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PRESENTACIÓN 
 
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Superior Técnica (PEI-EST) del SENCICO 
es un instrumento de planificación y de gestión estratégica que permite de manera 
estructurada hacer viable la visión y misión que tiene la Escuela Superior Técnica (Lima 
– Sede Central y sus Filiales a Nivel Nacional) del Servicio Nacional de Capacitación en la 
Industria de la Construcción – SENCICO (denominada de ahora en adelante como “EST”) 
para los próximos cinco años; tiempo mínimo necesario para desarrollar los cambios que 
se requiere para consolidar la calidad, diversificación y competitividad de sus servicios 
académicos y administrativos, con miras a su adecuación a la Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes (denominada de ahora 
en adelante como la “Ley 30512”) y acreditación de sus programas a nivel nacional. 
 
Partimos del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 del SENCICO elaborado por sus 
distintas dependencias. En este documento se destaca como lineamiento principal: 

Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a través del fortalecimiento 
del equipo de docentes, de la actualización permanente del currículo ante los 
avances de la ciencia y tecnología, junto a la oferta laboral con mejores 
condiciones ambientales de infraestructura para nuestros estudiantes y la 
generación de competencias adecuadas en la formación profesional técnica. 

 
En tal sentido, y como toda planificación, el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 ha 
sido elaborado de manera conjunta, posee un carácter concreto, motivador y flexible, 
contiene una línea estratégica, con metas multianuales y con propuestas pedagógicas y 
de gestión; todas ellas, capaces de ser monitoreadas y evaluadas en un tiempo permitido 
que logren orientar el desarrollo institucional. 
 
Este PEI-EST es de suma importancia en nuestra vida institucional porque en él 
planteamos que tipo de Institución Educativa planteamos ser, en función a las 
necesidades laborales propias del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, así 
como al perfil del estudiante dirigido hacia el logro de sus objetivos, asegurando su 
ingreso, su permanencia en la escuela, su exitosa culminación de sus estudios, su rápida 
inserción al mercado laboral y su éxito sostenido como persona y profesional. En 
consecuencia, nos sentimos muy comprometidos con los valores, visión y misión y sus 
objetivos formulados. 
 
El PEI-EST está constituido básicamente por cuatro dimensiones: gestión estratégica, 
formación integral, soporte institucional y resultados. 
 

 
Lima, 15 de enero de 2021 
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1. CAPITULO I: DATOS GENERALES DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEL SENCICO 
 

1.1 Denominación Oficial 
Escuela Superior Técnica del SENCICO (EST) 

 

1.2 Nivel Educativo 
Superior Tecnológico 

 

1.3 Marco Legal (1999, CREACION DESDE IST) 
La EST es creada por el DS 004-2006-VIVIENDA en la cual se la denomina como un órgano 

ejecutor del SENCICO que fusiona y adquiere las funciones de los antiguos institutos 

(Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Chiclayo y Trujillo) y le permite al SENCICO crear más 

filiales a nivel nacional y otorgar Títulos a Nombre de la Nación. 

Las siguientes son las normas aplicables a la EST. 

• Constitución Política del Perú 

• Decreto Ley N° 21673 –Ley Orgánica del Servicio de Capacitación para la Industria de la 

Construcción. 

• Decreto Legislativo N° 147- Ley del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción –SENCICO, modificado por Decretos Legislativos N° 574, 586 y 727.  

• Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba el Estatuto del SENCICO, modificado 

por el Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA. 

• Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00 de fecha 

14 de abril del 2001, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones. 

• Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, por la cual el SENCICO es una entidad de tratamiento especial adscrita 

al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• Ley N° 28518 – Ley sobre Modalidades Formativas Laborales y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 007-2005-TR. 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 

• Ley General de Educación - Ley No 28044 

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

• Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones–PIR 

• Ley N° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo 

• Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor 

• Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional del Perú, en cuanto sea aplicable, y otras normas según 

corresponda. 

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior 

• Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU que modifica el Reglamento de Reconocimiento 

de Asociaciones como entidades no lucrativas con fines educativos, aprobado por 

Decreto Supremo N° 002-98-EDU, el Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y 
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Escuelas de Educación Superior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2010-ED y el 

Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-

MINEDU. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N°26-2020-02.00 que aprueba la Directiva 

Desarrollo de la Programación Educativa. 

 

1.4 Ubicación Geográfica 
La Tabla 1 muestra la información general de las 13 filiales de la Escuela Superior Técnica 
al inicio de este periodo 2021-2025.  
 

Tabla 1. Información General de las Filiales de la EST al inicio del período 2021-2025 

INFORMACIÓN SEDE CENTRAL 

REGIÓN Lima 

PROVINCIA Lima 

DISTRITO San Borja 

DIRECCIÓN Av. De la Poesía 351, San Borja, Lima, Perú 

TELÉFONO 01-211-6300 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 150130 

ÁREA TOTAL 13,796.34 m2 

LOCAL Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 

INFORMACIÓN SEDE PIURA 

REGIÓN Piura 

PROVINCIA Piura 

DISTRITO 26 de octubre 

DIRECCIÓN Av. Grau N°1535 

TELÉFONO 073-282640 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 190103 

ÁREA TOTAL 3,495.45 m2 

LOCAL Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 
 

 

 

http://www.sencico.gob.pe/
http://www.sencico.gob.pe/
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Tabla 1. Información General de las Filiales de la EST al inicio del período 2021-2025 

(cont.) 

INFORMACIÓN SEDE CHICLAYO 

REGIÓN Lambayeque 

PROVINCIA Chiclayo 

DISTRITO Chiclayo 

DIRECCIÓN Av. Juan Tomis Stack 980 – Urb. El Ingeniero I 

TELÉFONO 074-302740 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 140101 

ÁREA TOTAL 26,002.99 m2 

LOCAL Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 

INFORMACIÓN SEDE TRUJILLO 

REGIÓN La Libertad 

PROVINCIA Trujillo 

DISTRITO Trujillo 

DIRECCIÓN Carlos Monge 292 Urbanización Chimú 

TELÉFONO 044-472270  01-2116300 ANEXOS: 4260-4261 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 130101 

ÁREA TOTAL 6,817.36 m2 

LOCAL Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 

INFORMACIÓN SEDE CAJAMARCA 

REGIÓN Cajamarca 

PROVINCIA Cajamarca 

DISTRITO Cajamarca 

DIRECCIÓN Jr. Casuarinas N° 518 

TELÉFONO 076-363359 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 060101 

ÁREA TOTAL 330 m2 

LOCAL Alquilado 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 

http://www.sencico.gob.pe/
http://www.sencico.gob.pe/
http://www.sencico.gob.pe/
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Tabla 1. Información General de las Filiales de la EST al inicio del período 2021-2025 

(cont.) 

INFORMACIÓN SEDE AREQUIPA 

REGIÓN AREQUIPA 

PROVINCIA AREQUIPA 

DISTRITO YANAHUARA 

DIRECCIÓN LEON VELARDE 406 

TELÉFONO 054-597970 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 1238922 

ÁREA TOTAL 3,540.00 m2 

LOCAL Local Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 

INFORMACIÓN SEDE CUSCO 

REGIÓN Cusco 

PROVINCIA Cusco 

DISTRITO Wanchaq 

DIRECCIÓN Av. Tomasa Tito Condemayta No 411 

TELÉFONO 084-300530 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 080108 

ÁREA TOTAL 5,566.96 m2 

LOCAL Local Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 

INFORMACIÓN SEDE PUNO 

REGIÓN Puno 

PROVINCIA Puno 

DISTRITO Puno 

DIRECCIÓN Av. Simón Bolívar N° 955 

TELÉFONO 051 351536 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 210101 

ÁREA TOTAL 924.00 m2 

LOCAL En Sesión de Uso 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológico 
 

 

http://www.sencico.gob.pe/
http://www.sencico.gob.pe/
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Tabla 1. Información General de las Filiales de la EST al inicio del período 2021-2025 

(cont.) 

INFORMACIÓN SEDE TACNA 

REGIÓN Tacna 

PROVINCIA Tacna 

DISTRITO Ciudad Nueva 

DIRECCIÓN Av. Manuel Cuadros N°237 

TELÉFONO 052-310677 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico  

GESTIÓN Estatal  

UBIGEO 230104 

ÁREA TOTAL 3,188.99m2 

LOCAL Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Técnico 

 

INFORMACIÓN SEDE IQUITOS 

REGIÓN Loreto 

PROVINCIA Maynas 

DISTRITO Iquitos 

DIRECCIÓN Jr. Pablo Rosell N° 750 

TELÉFONO 65-603679 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 160101 

ÁREA TOTAL 892.14 m2 

LOCAL Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 

INFORMACIÓN SEDE PUCALLPA 

REGIÓN Ucayali 

PROVINCIA Coronel Portillo 

DISTRITO Callería 

DIRECCIÓN Av. 3 de Abril 505 

TELÉFONO 061-575985 

PÁGINA WEB https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO 250101 

ÁREA TOTAL 1,200 m2 

LOCAL Sesión de Uso 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL Superior Tecnológica 

 
 

http://www.sencico.gob.pe/
http://www.sencico.gob.pe/
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Tabla 1. Información General de las Filiales de la EST al inicio del período 2021-2025 

(cont.) 

INFORMACIÓN SEDE HUANCAYO 

REGIÓN  Junín 

PROVINCIA  Huancayo 

DISTRITO  El Tambo 

DIRECCIÓN  Jr. Nemesio Raez N° 307 

TELÉFONO  064-254007 

PÁGINA WEB  https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN  Estatal 

UBIGEO  120114 

ÁREA TOTAL  416.19 m2 

LOCAL  Propio 

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL  Superior Tecnológica 

 

INFORMACIÓN SEDE AYACUCHO 

REGIÓN  AYACUCHO 

PROVINCIA  HUAMANGA 

DISTRITO  SAN JUAN BAUTISTA 

DIRECCIÓN  AV. VENEZUELA N° 127  

TELÉFONO  066-313638 

PÁGINA WEB  https://www.gob.pe/sencico 

GESTIÓN Estatal 

UBIGEO  050110 

ÁREA TOTAL  3,000. m2 

LOCAL  PROPIO  

ORGANIZACIÓN Ver ROF 

NIVEL  SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 
 

1.5 Reseña Histórica 
La etapa industrial y los cambios tecnológicos acelerados en la segunda mitad del siglo 
XX y con el advenimiento de una nueva sociedad del conocimiento y la información, 
hicieron evidente la necesidad de la calificación y actualización de los trabajadores de la 
construcción, lográndose la suscripción de un pacto colectivo entre la asociación de 
ingenieros constructores y los sindicatos de trabajadores de construcción civil de Lima, 
en el que se postula la creación de un centro de capacitación para los trabajadores de 
construcción civil. Así, con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción, Decreto Ley N° 21673 se crea el 
SENCICO que se sostiene con el aporte de las empresas con una tasa del 5 por mil de lo 
facturado en los diversos proyectos de construcción. 
 
El SENCICO inicia su vida Institucional el 26 de octubre de 1976, con la instalación de su 
primer Consejo Directivo Nacional, presidido por el Ing. Jorge Cáceres Lizarzaburu en 
representación del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción (hoy Ministerio de 

http://www.sencico.gob.pe/
http://www.sencico.gob.pe/
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Vivienda, Construcción y Saneamiento), empezando sus operaciones en el año 1977. En 
1978 la labor de capacitación se expande a otras ciudades: Ica, Cusco, Huánuco, 
Huancayo y Tacna; así como la firma de convenio con diferentes instituciones como la 
Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1981 
se modifica la Ley Orgánica del SENCICO, el Decreto Ley 21673 es derogado por el 
Decreto Ley 147, vigente hasta la fecha. En 1993 el gobierno decreta que debe de ser 
reducido el aporte de las empresas a una tasa del dos por mil, tasa que se mantiene 
hasta la fecha. 
 

En este contexto, el SENCICO se plantea y aprueba los siguientes proyectos para 
continuar con sus operaciones:  

 Implementación del Laboratorio de Ensayo de Materiales. 

 Creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico, hoy Escuela Superior 
Técnica. 

 
El 06 de mayo de 1993, mediante la R.M. N° 340-93- ED, se crea el Instituto Superior 
Tecnológico “Enrique Meiggs”, siendo el primer director, el Lic. Daniel Frisancho Rosello.  
El 04 de octubre del mismo año, el instituto inicia su funcionamiento ofreciendo las 
carreras profesionales de Construcción Civil y Diseño de Interiores con 53 estudiantes. 
En 1994 se amplía la oferta educativa, con las carreras de Topografía, Dibujo en 
Construcción Civil y Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto. 
 
Posteriormente en el año 1996, con la Resolución Directoral N°156-96 ED, se cambia la 
denominación a INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “SENCICO” y al año siguiente, en 
1997, es nombrado como director el Lic. Luis Montes Gallo. Se amplían nuevamente la 
oferta educativa, con dos carreras profesionales: Administración de la Construcción y 
Geomática.  
 
Es necesario mencionar que el SENCICO mediante las gestiones del Consejo Directivo 
durante aquellos años logró establecer asociación con las más prestigiosas instituciones 
del área de la construcción en América Latina, el Caribe y España. Así, por ejemplo, se 
puede mencionar:  

- Senai del Brasil 
- Inatec de Nicaragua 
- Ince-Construcción de Venezuela 
- FECTC de Argentina, entre otros. 

 
Cabe precisar que las nuevas carreras profesionales y el incremento de nuevos 
estudiantes, permitieron la ampliación del campus con la construcción de nuevos 
pabellones, oficinas administrativas, biblioteca, aulas, laboratorios y talleres, así como 
el auditorio principal, campo deportivo, cafetería, zonas de estacionamiento, en el 
campus ubicado en el distrito de San Borja.  
 
Mediante el Decreto Supremo N°032-2001-MTC, modificado por el Decreto Supremo 
004-2006 VIVIENDA, el instituto pasa a ser ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, como un 
órgano de ejecución dentro de la estructura orgánica de SENCICO. 
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En el año 2018 se pone en funcionamiento la carrera profesional técnica de Gestión de 
Redes de Agua Potable y Agua Residual, con enfoque dual, una modalidad de alternancia 
en la formación del estudiante: teórica en aula y práctica en el campo laboral, en 
especial con las empresas prestadoras de servicio de SEDAPAL. 
 
En mayo del 2019 se nombra como director de la Escuela, al Dr. Ing. Andrés Sotil Chávez, 
quien al frente del grupo académico-administrativo, con el apoyo de los servicios de 
seguridad y mantenimiento; viene efectuando cambios sustanciales dentro de un plan 
de mejora institucional. 
 
 

1.6 Carreras Profesionales Técnicas 
La Tabla 2 muestra el detalle de las 8 carreras Profesionales Técnicas que la EST ofrece 
al inicio de este periodo 2021-2025 a nivel nacional. 
 

Tabla 2. Carreras Profesionales Técnicas de la EST al inicio del periodo 2021-2025 
     Turnos por Sede 

N° 
Familia 

Profesional 
Código 

Denominación de 
la Carrera 

Créd. LI
M

 

P
IU

 

C
H

I 

TR
U

 

A
Q

P
 

C
U

S 

P
U

C
 

IQ
U

 

C
A

J 

H
Y

O
 

A
Y

A
 

TA
C

 

P
U

N
 

01 Construcción 1.003.00 
Edificaciones y 
Obras Civiles. 

147 
AM 
PM 
NO 

UN 
AM 
PM 
NO 

UN 
AM 
PM 

 
UN UN       

02 Construcción 1.002.00 
Diseño de 
Interiores 

149 
AM 
PM 
NO 

UN 

 
AM 
PM 

 

UN 
AM 
PM 

UN   UN     

03 
Servicios 

Prestados a 
Empresas 

1.004.00 
Laboratorio de 

Suelos, Concreto y 
Asfalto 

120 

 
PM 
NO 

 

 
 
 

  UN        

04 Construcción 1.005.00 
Geodesia y 
Topografía 

144 

 
AM 
PM 

 

UN 
AM 
PM 

UN 
AM 
PM 

UN UN UN UN 
AM 
PM 
NO 

UN UN UN 

05 Construcción 1.001.00 
Dibujo de 

Arquitectura y 
Obras Civiles 

120 
AM 
PM 
NO 

 
 
 
 

 UN          

06 
Computación e 

 Informática 
1.006.00 Geomática 148 

 
PM 
NO 

 

            

07 Construcción 1.008.00 
Administración de 

Obras de 
Construcción Civil 

129 
AM 
NO 

UN NO UN UN  UN UN    UN    

08 Construcción 1.007.00 
Gestión de Redes 
de Agua Potable y 

Agua Residual 
199 

PM 
NO 

UN   UN         

AM = Mañana  PM = Tarde NO = Noche UN = Único 
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2. CAPITULO II: IDENTIDAD DE LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA 
 

2.1 Visión 2021-2025 
La visión de la EST es: 

Al 2025 ser una institución acreditada de formación superior técnica líder 

a nivel nacional e internacional que, apoyado sólidamente en su 

comunidad educativa, forma Profesionales Técnicos con valores, 

competentes, innovadores, sostenibles, y con alta empleabilidad formal en 

la industria de la construcción.  

 

2.2 Misión 
La misión de la EST es: 

La EST tiene como misión formar personas con valores, competentes, 

innovadores y de alto desempeño a nivel nacional e internacional en 

carreras profesionales técnicas de calidad y pertinencia en la industria de 

la construcción, que contribuyan con el desarrollo sostenible de su 

comunidad y de la competitividad del país. 

 

2.3 Principios 
La EST se maneja con los siguiente Principios 

a. La formación integral del ser humano, mediante el respeto de sus derechos y el 
cumplimiento de las responsabilidades asumidas. 

b. Garantizar el desarrollo de trabajo en equipo en todos sus miembros de la comunidad 
educativa.  

c. Orientar sus actividades hacia una calidad educativa de acuerdo a estándares de 
acreditación, y a un servicio y comunicación de calidad brindado a la comunidad 
educativa en general. 

d. La construcción, difusión, adaptación y legitimación de nuevos conocimientos y acciones 
innovadoras; reguladas por las normas correspondientes. 

e. Cumplir las políticas, planes y proyectos de gestión, docencia, Investigación tecnológica 
de la Escuela; en concordancia con el Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
de MINEDU y SINEACE/ICACIT. 
 

2.4 Valores 
La EST desarrolla todas sus actividades con los siguientes valores que sustentan su 
funcionamiento: 

A. Respeto a la comunidad educativa en general, tanto a sus derechos como a sus deberes; 
así como una exigencia de respeto a la misma institución y lo que ella representa. El 
respeto siempre se acoge a la verdad, no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira, y 
repugna la calumnia y el engaño. El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto 
es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, 
de cualquier relación interpersonal. Por lo tanto, engloba a otros valores como el orden, 
la tolerancia, la puntualidad, la disciplina, la limpieza, la justicia, entre otros que ayudan 
al correcto desenvolvimiento de las actividades de la EST. 
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B. Responsabilidad en lo que hace y en lo que se plantea como meta, teniendo en claro la 
Misión que cumple en la sociedad. Este valor implica cumplir con nuestros compromisos 
y ello permitirá una convivencia en sociedad de una manera pacífica y equitativa. La 
responsabilidad nos obliga a responder por los propios actos; así como también por sus 
efectos. Este valor engloba a otros valores como la pertinencia, el compromiso, entre 
otros.  

C. Excelencia en la forma de realizar las actividades propias de la EST, tanto académicas 
como administrativas, centrado en la calidad y la mejora continua y siempre buscando 
el beneficio de nuestra comunidad educativa. 

D. Innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje; así como en la gestión de los 
recursos y las tecnologías, para proveer a nuestros estudiantes con una educación con 
valores y de calidad, que este siempre vinculada con la industria de la construcción. 

E. Compromiso con el Perú y con su mejora en la competitividad, entendiendo que nuestro 
campo de acción influye directamente en la infraestructura, formación laboral e 
innovación del país, que son indicadores de la competitividad global. Esto va en 
concordancia con el lema del Estado Peruano: “El Perú Primero” y engloba a otros 
valores como la Vocación de Servicio y el Sentido de Pertenencia. 
 

2.5 Cultura Organizacional 
La EST realiza sus actividades: 

i) Enfocada en sus Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo 
ii) Comprometida con la Mejora Continua e Innovación de sus Productos Educativos, 

Procesos y Sistemas de Gestión 
iii) Consciente de su rol pionero y líder en el país como formador de personal en el sector 

de la construcción 
iv) Buscando el reconocimiento nacional e internacional de nuestra comunidad 

educativa en general. 
 

2.6 Pilares de la EST 
La EST cuenta con cuatro pilares que sustentan su oferta educativa: 

I. Rigor Académico en sus programas curriculares, sílabos, contenidos, actividades, 
evaluaciones, y demás actividades propias del accionar educativo, buscando 
permanentemente la mejora continua y excelencia de nuestros estudiantes 
inculcados por el ejemplo de sus docentes y bajo la premisa de aprender haciendo. 

II. Sostenibilidad, entendiendo que la comunidad educativa es parte de un mundo con 
recursos humanos, materiales y ambientales limitados y, por lo tanto, se debe formar 
a los estudiantes con un enfoque en actividades sostenibles.   

III. Innovación, formando profesionales técnicos que sean capaces de ver oportunidades 
de mejora en su campo de acción, pudiendo realizar propuestas innovadoras en las 
diversas actividades en beneficio de la comunidad en general. 

IV. Civismo, que incluye el respeto, amor y compromiso con su comunidad, su región, y 
su país, realizando sus acciones con integridad respetando, fomentando la formalidad 
en la industria de la construcción, y haciendo respetar las leyes y normas que regulan 
nuestra sociedad. 
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3. CAPITULO III: DIAGNÓSTICO- MATRIZ FODA 
 

3.1 Introducción 
Por más de 40 años, el SENCICO ha sido la institución pionera en la capacitación en la 

industria de la construcción, pero los tiempos son muy distintos a los que originó la 

creación de nuestra institución, generando nuevos campos de acción, nuevos 

conocimientos, nuevas técnicas y tecnologías, nuevos competidores, y es 

importantísimo evaluar como el SENCICO y su Escuela Superior Técnica están dispuestas 

para enfrentar estas nuevas condiciones. Las siguientes secciones muestran el análisis 

de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta la EST SENCICO. 

 

3.2 Análisis FODA 
 

3.2.1 Fortalezas 
La Tabla 3 muestra las fortalezas identificadas para la EST a nivel nacional.  

 

Tabla 3. Fortalezas de la EST para el período 2021-2025 a Nivel Nacional 
  

# Descripción 

F1 La  EST cuenta con el respaldo político, administrativo, y tecnológico 

pertinente en la industria de la construcción del SENCICO y del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

F2 Campus Tecnológico propio con Infraestructura moderna en aulas, 
laboratorios, auditorio, talleres, biblioteca, auditorio y oficinas adecuadas 
al requerimiento de docentes y estudiantes en más del 70% de nuestras 
filiales en donde se ofrecen carreras profesionales técnicas, y ubicado 
estratégicamente a nivel nacional para ofrecer la mayor y mejor cobertura 
posible. 

F3 Excelente reputación de los egresados de la EST entre las empresas del 
sector construcción. 

F4 Servicio educativo a precios completamente accesibles y competitivos 
comparados con otras instituciones educativos del mismo nivel y que 
conllevan a la generación de un Título a Nombre de la Nación. 

F5 Inserción laboral rápida (al año de estudios) producto del plan de estudios 
que ofrece cursos prácticos que requieren los empleadores. 

F6 El sistema educativo formativo y tecnológico de nuestros estudiantes es de 
mejor nivel académico, que los alumnos de nuestra competencia en el nivel 
de educación superior del país 

F7 Existencia en las sedes zonales de un  pool de profesionales y técnicos que 
laboran durante muchos años y tienen mucha experiencia empresarial y 
profesional especializada en el manejo y desarrollo de contenidos 
tecnológicos, con uso de materiales, herramientas y talleres. 
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3.2.2 Debilidades 
La Tabla 4 muestra las fortalezas identificadas para la EST a nivel nacional.  

 

3.2.3 Oportunidades 
La  

Tabla 5 muestra las fortalezas identificadas para la EST a nivel nacional.  

 

3.2.4 Amenazas 
La Tabla 6 muestra las fortalezas identificadas para la EST a nivel nacional.  

 

En base a este análisis, se van a plantear los objetivos estratégicos de la EST para superar 

nuestras debilidades, minimizar los efectos de las amenazas planteadas; maximizando 

nuestras fortalezas y aprovechar al máximo las oportunidades existentes. 

 

Tabla 4. Debilidades de la EST para el período 2021-2025 a Nivel Nacional 
  

# Descripción 

D1 La Sede Central que sostiene a más del 30% de la población estudiantil no 
cuenta con las mismas condiciones que sus filiales en la adquisición de 
bienes y servicios, incluyendo contratación docente y de material 
educativo, lo que genera demoras y reprocesos que dificultan su operación. 

D2 El sistema de seguimiento formal de los egresados está aún en sus primeras 
etapas de ejecución. 

D3 Poca receptividad en general de las empresas de construcción para la 
realización de la Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, 
ya que prefieren el sistema de prácticas pre-profesionales del sistema 
anterior. 

D4 Alta tasa de deserción estudiantil en los primeros ciclos debido a problemas 
financieros que impiden su continuidad, en especial por los problemas de 
la pandemia mundial por el COVID-19. 

D5 Ya que algunos docentes trabajan en proyectos de construcción, en algunas 
ocasiones prefieren continuar con dichos proyectos fuera de la zona de 
enseñanza que continuar dictando, lo que genera problemas de 
continuidad en los cursos y la búsqueda de reemplazo docente a mitad de 
semestre. 

D6 No está adecuada a la Ley 30512 y aún no está acreditada ante entidades 
pertinentes; a la fecha. 

D7 La falta de difusión y promoción permanente de nuestros productos, limita 
la oferta y demanda de estudiantes y trabajadores 

D8 Deficiente situación contractual de los trabajadores y asignación de 
responsabilidades. 
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Tabla 5. Oportunidades de la EST para el período 2021-2025 a Nivel Nacional 

 # Descripción 

O1 Demanda creciente de personal técnico por parte de las empresas, nacionales y 
transnacionales, debido al crecimiento del Sector Construcción que permite la 
generación de puestos de trabajo para nuestros egresados. 

O2 Existencia de instituciones y empresas públicas y/o privadas para suscribir 
alianzas estratégicas para la ejecución de convenios de colaboración mutua, 
capacitación y elaboración de proyectos. 

O3 Plan de desarrollo del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento y la agenda 
de competitividad permitirá el crecimiento del sector en los siguientes años. 

04 SUNEDU ha procedido a cerrar universidades que ofrecían las carreras de 
ingeniería civil y arquitectura, y los estudiantes están buscando donde reubicarse 
después de estos cierres. Del mismo modo, el cierre de estas universidades 
reduce la potencial competencia de oferta a los postulantes. Así, la EST puede 
convertirse en la receptora de estos estudiantes por la afinidad de carreras, el 
excelente precio comparativo y la rapidez en la inserción laboral. 

05 Existencia de proyectos regionales en el sector, posibilita una mejor 
empleabilidad de nuestros egresados. 

06 La pandemia del COVID-19 generó que muchas familias no puedan continuar 
solventando los estudios de largo plazo (universitarios de 5 años) y van a 
empezar a optar por opciones formales y sólidas en lo técnico (de 3 y 4 años). 

O7 MINEDU cambio, debido a la pandemia del COVID 19, su visión hacia la educación 
virtual y/o a distancia, y semi-presencial; permitiéndola para poder sobrellevar 
las condiciones impuestas por la pandemia. 

 

Tabla 6. Amenazas de la EST para el período 2021-2025 a Nivel Nacional 

 # Descripción 

A1 La presencia de instituciones de Educación Superior licenciadas que ofertan 
carreras técnicas (en construcción o en distintas áreas) reducen la cantidad de 
potenciales estudiantes que se interesen en nuestras carreras. 

A2 La ausencia de EST en importantes centros poblados del país es aprovechado por 
otras instituciones en captar estudiantes. 

A3 La presencia de entidades u organismos que ofrecen cursos técnicos en corto 
tiempo (horas) pueden generar que los jóvenes se orienten por estos cursos en 
vez de nuestras carreras. 

A4 El bajo nivel socio-económico y cultural de las familias de las zonas marginales 
de Lima, influyen en el perfil del ingreso del estudiante (de bajo rendimiento 
académico y expuesto a problemas financieros que generen que deserte en los 
primeros semestres). 

A5 Desconocimiento de un segmento de la población sobre la existencia de la EST 
SENCICO debido a la poca promoción en la última década (2010-2019). 

A6 Falta de continuidad en la política educativa del EST; producto de los continuos 
cambios  de las autoridades de la Alta Dirección y de la propia EST. 

A7 Buen número de estudiantes matriculados en la Escuela, desertan para irse a 
universidades (denominados estudiantes golondrinos). 
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A8 Falta de continuidad en los ministerios normativos de la EST (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ministerio de Educación) 
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4. CAPITULO IV: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

4.1 Objetivo Estratégico General 
Proporcionar a la Industria de la Construcción profesionales técnicos altamente 
competentes y sostenibles, de acuerdo a las necesidades del país y a los factores que 
contribuyan con su competitividad global, basados en los más altos estándares de 
calidad nacional e internacional. 
 

4.2 Objetivos Estratégicos Específicos 
 

1) Fortalecer la gestión de la EST con la industria de la construcción para formar 
profesionales técnicos de acuerdo a las necesidades del mercado. 
 

2) Incrementar la comunidad educativa de la EST a nivel nacional. 
 

3) Asegurar una formación profesional técnica integral basada en los 4 pilares de la EST 
que son Rigor Académico (RA), Sostenibilidad (SO), Innovación (IN) y Civismo (CI). 

 

4) Guiar al egresado de manera oportuna y confiable su inserción en el mercado laboral. 
 

5) Implementar y ejecutar un sistema eficiente de gestión educativa y administrativa que 
permita a la EST, mejorar el desarrollo de sus actividades y productos educativos, 
aumentando progresivamente el valor de la EST y su comunidad educativa en general. 

 

6) Adecuar la EST y sus carreras a nivel nacional ante la Ley 30512 del MINEDU y acreditar 
nacional e internacionalmente sus carreras y gestión administrativa. 

 
4.2.1 Objetivo Estratégico Específico 01 

Fortalecer la gestión de la EST con la industria de la construcción para formar 
profesionales técnicos de acuerdo a las necesidades del mercado. 
 
Estrategias OEE-01: 
E01. Evaluar constantemente los Planes de estudio con el respaldo de Comités 
Consultivos por carrera y filial. 
 
E02. Organizar eventos académicos sobre la vanguardia de la construcción y 
saneamiento a nivel regional, nacional e internacional. 
 
EO3. Proponer la actualización de los planes de estudio de las carreras profesionales 
técnicas de acuerdo a las nuevas tendencias y retos que demanda la coyuntura nacional 
e internacional. 
 

4.2.2 Objetivo Estratégico Específico 02 
Incrementar la comunidad educativa de la EST a nivel nacional. 
 
Estrategias OEE-02: 
EO4. Incrementar los postulantes por cada carrera técnica, filial y a nivel nacional. 
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E05. Trabajar conjuntamente con el Departamento de Control de Aportes para ofrecer 
los productos educativos de la EST a las empresas aportantes y a sus trabajadores. 
 
E06. Mejorar la oferta de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en 
la EST por medio de actividades extracurriculares que fortalezcan el sentimiento 
SENCICO en la comunidad educativa, mejorar sus habilidades blandas en general; y que 
gracias a la mejora en la calidad del servicio se vuelvan en los primeros promotores de 
su institución. Las actividades extracurriculares incluyen talleres y actividades de 
responsabilidad social, así como la preparación de contenidos relacionados a cada perfil 
profesional, para difundir e inducir temas de interés a través charlas vocacionales, 
visitas, videos, periódicos, cine etc. 
 
E07. Participar en actividades de promoción y marketing en colegios, universidades, 
sindicatos de diversos sectores productivos, foros y congresos, y otras actividades 
similares, ya sean presenciales, semi-presenciales y/o virtuales, ofertando los productos 
educativos de la EST. 
 

4.2.3 Objetivo Estratégico Específico 03 
Asegurar una formación profesional técnica integral basada en los 4 pilares de la EST 
que son Rigor Académico (RA), Sostenibilidad (SO), Innovación (IN) y Civismo (CI). 
 
Estrategias OEE-03: 
E08. Ejecutar íntegramente los programas curriculares de las unidades didácticas de las 
carreras profesionales técnicas, normados por la Gerencia de Formación Profesional, 
buscando siempre la excelencia académica apoyados en nuestros docentes y personal 
administrativo altamente calificado. 
 
E09. Implementar, impartir y verificar el aprendizaje en forma transversal de los 
conceptos de sostenibilidad e innovación en nuestras carreras profesionales técnicas. 
 
E10. Implementar, impartir y verificar el aprendizaje en forma transversal de los 
conceptos de civismo y compromiso con el Perú en nuestras carreras profesionales 
técnicas. 
 
E11. Gestionar convenios de intercambio estudiantil con entidades del extranjero, así 
como generar mecanismos de movilidad interfilial del SENCICO, que premie la 
excelencia académica, la sostenibilidad, la innovación y el civismo del estudiante 
SENCICO. 
  

4.2.4 Objetivo Estratégico Específico 04 
Guiar al egresado de manera oportuna y confiable su inserción en el mercado laboral. 
 
Estrategias OEE-04: 
E12. Sistema de seguimiento del egresado, con información oportuna y confiable para 
la toma de decisiones de las autoridades de SENCICO. 
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E13. Generar convenios con instituciones públicas, privadas, así como con instituciones 
extranjeras que permitan a nuestros estudiantes realizar prácticas pre profesionales y 
posibles contratos laborales. 
 
E14. Mantener una comunicación permanente con nuestros egresados, actualizando y 
auspiciando la generación de Asociación de Exalumnos que tengan representación en el 
Comité Consultivo de la EST. 
 

4.2.5 Objetivo Estratégico Específico 05 
Implementar y ejecutar un sistema eficiente de gestión educativa y administrativa que 
permita a la EST, mejorar el desarrollo de sus actividades y productos educativos, 
aumentando progresivamente el valor de la EST y su comunidad educativa en general. 
 
Estrategias OEE-05: 
E15. Mejorar los documentos de gestión educativa y administrativa de la EST, dentro del 
marco del ROF, MOF y CAP vigentes, que permitan, de acuerdo a la política nacional de 
modernización de la gestión pública, un adecuado y ágil funcionamiento y servicio de la 
EST hacia nuestros estudiantes a nivel nacional. 
 
E16. Evaluar y aumentar cuan satisfechos e identificados con la EST están los 
trabajadores (administrativos y educativos). 
 
E17. Establecer el número mínimo de docentes a tiempo completo e Implementar un 
programa de capacitaciones, incentivos y estímulos para los docentes y trabajadores.} 
 
E18. Gestionar la ampliación de la cobertura nacional de la EST con filiales 
departamentales, en las regiones del país que demanden las necesidades de formación 
en el sector construcción. 
 

4.2.6 Objetivo Estratégico Específico 06 
Adecuar la EST y sus carreras a nivel nacional ante la Ley 30512 del MINEDU y acreditar 
nacional e internacionalmente sus carreras y gestión administrativa. 
 
E19. Lograr la Adecuación de la EST en el marco establecido de Ley 30512 del MINEDU 
 
E20. Gestionar y lograr la acreditación de las carreras profesionales técnica de la EST 
ante ICACIT / SINEACE y/o acreditadora pertinente. 
 

4.3 Indicadores y Metas 
Éstos se pueden observar con detalle en el Anexo A a este documento. 
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5. CAPITULO V: PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

5.1 Introducción 
Está basada en un marco teórico de orientaciones básicas, fundadas en disciplinas 
como la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía que permiten tomar 
decisiones en cuanto a la formulación del diseño curricular y a la conducción de los 
procesos de aprendizaje - enseñanza, buscando la mejora continua de la calidad 
educativa. 
 
De conformidad a los lineamientos del Proyecto Educativo Nacional (PEN), la EST se 
propone asegurar una educación superior de calidad que brinde aportes efectivos al 
desarrollo socioeconómico y cultural del país a partir de una adecuada fijación de 
prioridades y teniendo como horizonte la inserción competitiva del Perú en el mundo; 
para ello la EST viene implementando la formación profesional bajo la modalidad del 
Sistema Modular de Enfoque por Competencias, que permitirá contar con 
profesionales técnicos que se inserten rápidamente en el mercado laboral. 
 

5.2 Principios de la Educación 
La educación tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 
educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

• La ética 
• La equidad 
• La inclusión 
• La calidad 

• La Democracia 
• La interculturalidad 
• La conciencia ambiental 
• La creatividad y la innovación 

 
5.2.1 Principios Pedagógicos 

Son los fundamentos o pautas de trabajo que permiten alcanzar eficiencia, eficacia y 
participación activa de los agentes educativos en los procesos de aprendizaje - 
enseñanza: 

• Principio de construcción de los propios aprendizajes. 
• Principio de la necesidad de desarrollo de la comunicación y el acompañamiento 

en los aprendizajes. 
• Principio de la significatividad de los aprendizajes. 
• Principio de organización de los aprendizajes. 
• Principio de la integralidad de los aprendizajes. 
• Principio de la evaluación de los aprendizajes. 

 
5.2.2 Principios de la EST SENCICO 

• Formación integral del ser humano, teniendo en cuenta sus derechos y 
responsabilidades. 

• Trabajo en equipo de toda la comunidad educativa. 
• Calidad Educativa orientada hacia la acreditación 
• Innovación 
• Cumplimiento de políticas, planes y proyectos de gestión, docencia e investigación 

en concordancia con lo requerido por la sociedad. 
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5.2.3 Principios Doctrinales 
• Teológica 
• Filosófica 
• Epistemológica 
• Sociológica 
• Histórica 
• Psicológica 
• Tecnológica 

 
5.2.4 Modelo de Proceso Aprendizaje Enseñanza 

Actualmente vivimos en una época en la cual la información aplicada a las esferas de 
la producción, la distribución y la gestión están revolucionando las condiciones de la 
economía, el comercio, las bases de la política, la comunicación cultural mundial y la 
forma de vida y de consumo de las personas. Este nuevo ciclo ha sido denominado 
sociedad de la información y del conocimiento. 

 
El incremento y la complejidad de los problemas promueven cambios en la educación 
superior, debido a cambios en las estructuras sociales, entre los cuales la globalización 
como un factor externo incide en que la educación superior por sí mismo se ha visto 
obligada a proponer cambios internos porque al ser el estudiante egresado quien 
enfrenta los nuevos retos de la oferta y la demanda, enfrentará grandes problemas, 
como elegir, analizar y emplear información, investigar, generar procesos y técnicas 
innovando los existentes, que hacen evidente la necesidad de un aprendizaje distinto 
y permanente. 

 
Por tal razón, la EST SENCICO cuenta con el Sistema Modular de Enfoque por 
Competencias centrado en dos contextos, uno formativo en el cual se va desarrollar 
modalidades de enseñanza, métodos de enseñanza, aprendizaje significativo en el 
taller y obra, y sistema de evaluación y el otro organizacional que permitirá la 
operatividad de dicho Sistema. 

 
La EST SENCICO ha adoptado para el desarrollo educativo, el modelo Socio Cognitivo 
Humanista: 

El concepto socio-cognitivo hace referencia a que el fundamento 
epistemológico del paradigma son las teorías Sociocultural y Contextual de 
Vygotsky y Feuerstein y el paradigma Cognitivo de Piaget, Ausubel y Bruner, 
etc., así como las teorías del procesamiento de la información, y de la teoría de 
la Gestalt - percepción global de la información. Esta teoría indica que los seres 
humanos no percibimos estímulos aislados, sino que percibimos totalidades 
organizadas. El ser humano al percibir un conjunto de sensaciones las organiza 
en una Gestalt (forma).  

 
Para esta escuela, el campo perceptivo se organiza por sí mismo siguiendo los 
siguientes principios: 

• Configuración: Percibimos los objetos diferenciándolos de su ambiente (figura y 
fondo). 
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• Agrupamiento de los estímulos: La figura se impone por si misma siguiendo 
estas leyes:  
 Proximidad: Los estímulos tienden a percibirse agrupados. 
 Semejanza: Reagrupan las figuras perecidas.  
 Continuidad: Se perciben juntos los componentes visuales que forman líneas. 
 Cierres: si una figura tiene huecos la cerramos para crear un objeto completo. 

• Constancia perceptiva: Nada de lo que percibimos permanece estable ni 
constante. A esto se le llama construcción perceptiva. La cual es vital para la 
adaptación al medio ambiente. 

 
El indicado paradigma, es todo proceso de aprendizaje - enseñanza activo, que el 
estudiante aprende en un escenario concreto (social) a través de dos procesos: 

- La apropiación de la información que ofrece el medio cultural en el que vive y, 
- La apropiación, al mismo tiempo, de la cultura utilizando las herramientas 

mentales necesarias a través de la actividad de su mente (cultural) 
 
El paradigma es cognitivo ya que explica y clarifica cómo aprende el que aprende, qué 
procesos utiliza para aprender, qué capacidades y destrezas necesita para aprender, 
etc., basado en determinados procesos mentales, de manera que el estudiante va 
construyendo mentalmente su entendimiento de la realidad, en base al conocimiento 
previo y a las nuevas experiencias.  
 
Del mismo modo, es humanista porque busca desarrollar principios articuladores 
relacionados con los fines de la educación; algunos de ellos son: el respeto, la 
tolerancia, la vida, la democracia, la justicia, la solidaridad, la libertad, etc. 
 

5.3 Enfoque Curricular 
El modelo de capacitación de la EST SENCICO está basado en el Sistema Modular de 
Enfoque por Competencias, el cual surge en el mundo como una respuesta a la 
necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia y la formación de 
profesionales, frente a la evolución de la tecnología, la producción y la propia sociedad, 
para elevar el nivel de competitividad de las empresas y las condiciones de vida y de 
trabajo de la población. 
 

5.3.1 Competencias 
Asumimos la competencia como la posibilidad de responder eficientemente a una 
demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea exitosamente, en un contexto 
particular a través de la movilización de diversos recursos. La competencia es una 
macro habilidad que pone en juego de forma integrada conocimientos, habilidades, 
capacidades, aptitudes y actitudes al realizar una función o tarea. 

 
Por consiguiente, lo que se espera lograr es aprender a “saber haciendo” todos 
aquellos procedimientos necesarios para el cumplimiento de funciones que permitan 
un desempeño eficaz, incorporando actitudes para el mundo del trabajo. El “saber 
hacer bien”, por lo tanto, implica aprendizajes cognitivos, procedimentales y 
actitudinales. Las competencias se identifican en la realidad del trabajo y sólo pueden 
ser evaluadas en el desarrollo de sus actividades. 
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5.3.2 Características 
La educación brindada por la EST debe responder a las necesidades y expectativas de 
los jóvenes, quienes aspiran a lograr una ocupación inmediata. Para ello se proponen 
cambios en la forma de organización curricular, en la asignación y definición del 
trabajo académico, permitiendo una mayor flexibilidad en las posibilidades de 
aprendizaje y formación profesional. Para tal fin se ha optado por la estructura 
modular en la que los contenidos de la oferta formativa se organizan en ciclos 
terminales y acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las necesidades y 
tiempos de los estudiantes y a la demanda laboral, con el propósito de fomentar y 
promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas rápidas al mercado 
laboral durante su formación y también brindarle la posibilidad de reinsertarse al 
sistema formativo para la culminación de su formación profesional. La estructura 
curricular por módulos permite satisfacer estos requerimientos ante el mercado 
laboral. 

 
5.3.3 Bases de la Propuesta Pedagógica 

Son los aportes de las ciencias filosóficas, antropológicas, socioculturales y 
pedagógicas, de modo que sustenten la construcción de lo que queremos ser y hacer 
como institución. 

 
• Concepción de la Educación. 

Compartimos la idea que la educación es un proceso sociocultural permanente, 
sistemático e intencional, dirigido al perfeccionamiento del ser humano. Este 
proceso no debe desvincularse del progreso y el desarrollo tecnológico y 
científico en los cuales se encuentra inmersa nuestra sociedad, por ello 
apostamos por una educación orientada al cambio y la transformación social. 
 

• Concepción de la Enseñanza. 
La enseñanza es una labor tan antigua como la misma humanidad. Hoy se define 
como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la actividad mental, 
física y social del estudiante, de tal forma que sus conductas se vean modificadas 
positivamente. Esto es, que logre el cambio y la superación en sus formas de 
pensar, sentir y hacer. 
 
La nueva concepción no considera a la enseñanza como una actividad de 
explicación y transmisión de conocimientos, sino como generadora de un 
proceso eminentemente interactivo, donde los estudiantes construyen sus 
aprendizajes en relación activa con su contexto, con sus compañeros, sus 
materiales de trabajo y su profesor. La enseñanza entonces, es la función del 
maestro que consiste en crear un clima de confianza, sumamente motivador y 
proveer los medios necesarios para que los estudiantes desplieguen sus 
potencialidades. En esta perspectiva el profesor actúa como un mediador o 
facilitador afectivo y cognitivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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El rol de facilitador se pone de manifiesto cuando el profesor guiado por su 
intencionalidad, cultura y sentimiento organiza situaciones de aprendizaje y les 
imprime significado; es decir las ubica en el contexto del estudiante y propicia 
que éste las incorpore incluso en su proyecto de vida. 
 

• Concepción del Aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido, de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso 
interno que se desarrolla cuando el estudiante está en interacción con su medio 
social, cultural y natural. 
 
El aprendizaje debe ser significativo, y éste es significativo cuando el estudiante 
puede atribuir un significado al nuevo contenido del aprendizaje relacionándolo 
con sus saberes previos. 
 
Los aprendizajes además de ser significativos deben ser funcionales, quiere decir 
que los contenidos nuevos asimilados están disponibles para ser utilizados en 
situaciones nuevas que se les planteen a los estudiantes. Esto le permitirá 
enfrentar con mayor éxito los retos venideros en su vida cotidiana. 
 

• Concepción del Currículo. 
Es el conjunto de experiencias en torno a conocimientos y demandas que debe 
desarrollar una institución, como producto de un análisis de su realidad; 
asimismo debe reflejar las intenciones educativas que persigue la institución. 
 
El currículo, debe caracterizarse por ser pertinente, flexible, contextualizado y 
diversificado, que contribuya al mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo que brinda a la sociedad. 
 
En el currículo están incluidos todos los aspectos referentes a los intereses del 
estudiante, su entorno socio económico familiar, la problemática de la 
comunidad, del país y la sociedad en general.  
 

• Componentes del Currículo. 
La estructura organizativa del diseño curricular es por módulos terminales y 
certificables; y los programas curriculares sobre la base de capacidades 
terminales, son los suficientemente flexibles para que se puedan contextualizar 
sus contenidos en plazos relativamente cortos, con el fin de mantenerse 
actualizados en relación con los cambios que se generen en la ciencia, la 
tecnología y el desarrollo de las regiones. En la EST el diseño curricular consta de 
tres (3) componentes: 

 
 Competencias para la Empleabilidad 

Está orientado a reafirmar las competencias básicas, desarrollar competencias 
genéricas, que contribuyan a proporcionar las bases científicas, tecnológicas y 
humanísticas, así como un conjunto de competencias individuales y sociales 
que sirvan para potenciar la capacidad de actuar con eficiencia y sentido ético 
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en el desarrollo profesional y personal, de situarse  en el contexto social y 
económico para responder a las demandas de una sociedad cambiante, de 
realizar investigación e innovación tecnológica que ayude a la identificación de 
oportunidades de desarrollo, de comprender y adaptarse al incesante avance 
de la ciencia, la tecnología y aportar significativamente al desarrollo 
socioeconómico del país. 

 
 Competencias Específicas 

Está constituido por el conjunto de procedimientos, conocimientos científicos 
y tecnológicos, así como actitudes requeridas para lograr las competencias 
propias de cada una de las carreras profesionales técnicas. Esta formación se 
concreta mediante los módulos técnico-profesionales, los que le dan sustento 
al logro de las competencias del perfil profesional, su peso académico abarca 
el mayor porcentaje de la formación, y corresponde a las unidades de 
competencia establecidas en el perfil profesional. Las capacidades terminales, 
los contenidos y los criterios de evaluación deben ser definidos de acuerdo a 
las características del indicado perfil de las carreras profesionales, los recursos 
con que cuentan las instituciones formadoras y las necesidades de desarrollo 
regional. 

 
 Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

Tiene carácter formativo y pone en evidencia las capacidades adquiridas en el 
proceso de aprendizaje. Asimismo, busca complementar la formación 
específica desarrollando habilidades sociales y personales relacionadas al 
ámbito laboral, vinculadas al sistema organizacional de la empresa; su 
desarrollo constituye un requisito para las certificaciones modulares y la 
titulación. 

 
5.4 Organización de los Elementos Curriculares 

5.4.1 Contenidos de aprendizaje 
Se entiende por contenido a todo aquello que un estudiante es capaz de aprender y se 
agrupan en tres áreas básicas: 

• Conceptuales. Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías, y principios, es 
decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber.  Sin 
embargo, estos conocimientos no son sólo objetos mentales, sino los 
instrumentos con los que se observa el mundo al combinarlos, ordenarlos y 
transformarlos. 
 

• Procedimentales. Son conocimientos no declarativos, como las habilidades y 
destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituye el saber hacer. 
Son acciones ordenadas a la consecución de metas. 
 

• Actitudinales. Son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar 
la convivencia humana armoniosa. 
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5.4.2 Programación Curricular 
La programación es un proceso que consiste en la organización de los elementos del 
Diseño Curricular de la EST SENCICO. Para realizar la programación curricular se 
considera la aplicación de la metodología del Diseño Curricular Básico Nacional 
Tecnológico (DCBNT) y se toma como referencia el Catálogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones, que contiene 120 Títulos Profesionales organizados en 20 familias 
profesionales de diferentes niveles formativos, además de los que la Gerencia de 
Formación Profesional genera, en base a su autonomía. 

 
En la Educación Superior Tecnológica cada carrera o programa de estudios tiene dos 
componentes: el Referente Productivo, formulado con la participación del sector 
productivo, que presenta el perfil profesional con las competencias requeridas por 
dicho sector; y el Referente Educativo, que presenta los módulos formativos, que 
traducen en términos de un proceso educativo la adquisición gradual de las 
capacidades profesionales. 
 

 Referente Productivo 
Describe en términos de competencias, las funciones productivas que desarrolla 
un profesional; y cada uno de los desempeños que realiza en aquellas funciones, 
de acuerdo a estándares de calidad y condiciones de trabajo. 

 
Es elaborado con la asistencia técnica del sector productivo y sirve de referente 
para el diseño de una oferta educativa acorde a la demanda laboral y es 
permanentemente actualizada para garantizar su pertinencia. 

 
Se caracteriza por su polivalencia, que implica un conocimiento y manejo más 
amplio de una determinada área profesional, permitiendo a un individuo 
cambiar de puesto de trabajo y adaptarse a los cambios tecnológicos y 
organizacionales que puedan producirse a lo largo de su vida laboral. Comprende 
la Competencia General, Capacidades Profesionales, Unidades de Competencia, 
Realizaciones, Criterios de Realización y Dominio Profesional. 

 

 Referente Formativo 
Está compuesto por el conjunto de módulos educativos, los que constituyen la 
mínima unidad de formación que desarrolla capacidades específicas para 
desempeñarse en un puesto de trabajo. Como unidad formativa está 
conformada por un bloque completo, autónomo y coherente de capacidades 
terminales, contenidos y criterios de evaluación; generalmente está asociado a 
una unidad de competencia, es el componente mínimo que puede certificarse y 
permite la incorporación progresiva del estudiante al mercado laboral. 
 
Los módulos que se desarrollan en la EST tienen las siguientes partes: 
 Capacidades Terminales: Son enunciados que expresan las capacidades que 

los estudiantes deben lograr al finalizar el módulo. Describen los 
conocimientos científicos y tecnológicos, habilidades cognitivas, destrezas y 
actitudes que se deben alcanzar para el eficiente desempeño en un puesto de 
trabajo. Cada capacidad terminal tiene un inicio y fin, es autónoma y se 
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constituye en el mínimo evaluable para alcanzar la aprobación del módulo y 
la certificación respectiva. 

 Contenidos: Son el conjunto de hechos, conceptos, principios, técnicas, 
normas, leyes, datos e información, resultado del avance científico y 
tecnológico, así como de su aplicación en los procesos de producción de 
bienes o servicios, los cuales son seleccionados y organizados para posibilitar 
el desarrollo de las capacidades terminales. 

 Criterios de evaluación: Son los parámetros o referentes que permiten 
comprobar el desempeño o nivel de logro alcanzado por el estudiante con 
relación a la capacidad terminal. Permite que el docente, mediante los 
indicadores o señales que el estudiante demuestra durante y al finalizar su 
proceso de formación, pueda verificar si alcanzó desarrollar o no la capacidad 
establecida en el módulo. 

 Requisitos Mínimos: Está constituido por las instalaciones, equipos 
(maquinarias, herramientas, instrumentos, Tics), materiales y potencial 
humano requerido para el desarrollo del módulo y que posee la EST. 

 
• Plan de Estudios: 

La duración del Plan de Estudios define la forma como se organizan los 
contenidos de las carreras profesionales o programas de estudio. La carga 
horaria, es aquella que señala el número de horas de trabajo académico por 
semana y por semestre. En tal sentido, se determina en base a los 
requerimientos del perfil técnico profesional, las estrategias de aprendizaje 
apropiadas para la Educación Superior Tecnológica y la real disponibilidad de 
capacidad de atención de la Institución. 

 
La hora pedagógica es de 45 minutos; la carga horaria semanal mínima de 30 
horas; la carga horaria semestral de 18 semanas, 540 horas; la carga horaria de 
ejecución curricular de 480 horas. La carga horaria total que se aplica en las 
carreras de la EST se puede apreciar en la Tabla 7. 

 
 Orientaciones para la programación curricular 

La programación del itinerario formativo tiene tres etapas, claramente 
definidas: análisis de las condiciones previas, la programación de los módulos 
y la programación de los módulos organizada en unidades didácticas: 
 Análisis de las condiciones previas: Comprende el análisis del Diseño 

Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica, Catálogo 
Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Técnico Productiva y 
Superior Tecnológica, propuesta educativa del SENCICO y requerimientos 
de la industria de la Construcción, características del entorno socio 
económico de la EST, infraestructura, equipamiento y mobiliario 
requeridos. 
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Tabla 7. Carga Horaria de las Carreras de la EST 

 

N° 
Programa de 

estudio 
(carreras) 

N° 
semestres 

N° horas 

Competencias  
para la Empleabilidad 

Competencias 
Específicas 

Experiencias 
Formativas 

en  
Situaciones 
Reales de 
Trabajo 

Transversal 
N° de horas 

% 
Base 
N° de 
horas 

% 
N° de  
horas 

% 
N° de 
horas 

% 

  1  
Edificaciones y 
Obras Civiles 

6 3472 512 15 560 16 1856 53 544 16 

  2 
Diseño de 
Interiores 

6 3728 544 15 640 17 2064 55 480 13 

  3 
Geodesia y 
Topografía 

6 3472 432 12 432 12 2032 59 576 17 

  4 Geomática 6 3584 400 11 608 17 2064 58 512 15 

  5 

Administración 
de Obras de 
Construcción 

Civil 

6 3184 368 12 384 12 2144 67 288 9 

  6 

Gestión de 
Redes de Agua 
Potable y Agua 

Residual 

6 5024 448 9 768 15 1312 26 2496 50 

  7 
Dibujo de 

Arquitectura y 
Obras Civiles 

5 3088 464 15 476 15 1840 59 608 20 

  8 

Laboratorio de 
Suelos, 

Concreto y 
Asfalto 

5 2864 496 17 704 25 1216 42 448 16 

 
 Programación de los módulos: Comprende el análisis de las capacidades 

terminales, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de cada 
módulo. Para el caso del Plan Curricular vigente, se establece la secuencia 
de los módulos transversales y específicos y su distribución a lo largo del 
tiempo (itinerario formativo). Así, se establece la secuencia de los módulos 
conformadas por competencias específicas (técnicas), de empleabilidad y 
experiencias formativas en situación real de trabajo. 

 
 Programación de las Unidades Didácticas (UD): Comprende el análisis de 

las capacidades terminales y establecer las UDs, que deben estar 
vinculadas con las capacidades terminales y los criterios de evaluación, 
guardando una coherencia interna. Existen diferentes procedimientos 
para desarrollar la programación de las UDs. Sin embargo, cada 
procedimiento debe considerar organización, criterios y actividades de 
aprendizaje, diseñadas en forma lógica, coherente y ordenada, 
considerando las estrategias metodológicas a utilizar, así como los 
recursos, indicadores e instrumentos de evaluación y el tiempo requerido. 

 Itinerario formativo 
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Es la organización del conjunto de módulos transversales (competencias para 
la empleabilidad) y técnicos-profesionales (competencias específicas) 
correspondientes a una carrera profesional técnica que, ordenados y 
secuenciados pedagógicamente, permiten alcanzar las capacidades previstas. 
La duración del Itinerario formativo se desarrolla según la tabla anterior. 

 
El itinerario formativo está integrado por: 
 Competencias Específicas. 
 Competencias para la empleabilidad. 
 Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

 
Cada uno de ellos está organizado por unidades didácticas, teniendo en 
consideración la organización del tiempo en cada competencia y la 
organización del sistema de créditos. 

 
 Unidades didácticas 

Es la organización de actividades de aprendizaje-enseñanza, que regulan 
las competencias y capacidades, los contenidos, las pautas metodológicas, 
y los mecanismos de control. 

 
 Sílabo de la unidad didáctica 

Al inicio de cada unidad didáctica, los docentes presentarán a la 
Coordinación Académica de la EST SENCICO y a los estudiantes el sílabo de 
la unidad didáctica a su cargo, el mismo que contiene: datos generales, 
competencia general, capacidades terminales y criterios de evaluación, 
organización de actividades y contenidos básicos, metodología, 
indicadores e instrumentos de evaluación y bibliografía. Este documento 
será publicado en la página web de la EST SENCICO. 

 
 Sesiones de aprendizaje 

Es el conjunto de experiencias y estrategias metodológicas organizadas 
secuencialmente, para la consecución de las capacidades a desarrollarse. 

 
 

5.5 Perfil de los Actores 
5.5.1 El Director  

Podemos mencionar el perfil del director dividido en tres campos: 
En la gestión institucional 

• Tener capacidad de liderazgo y convocatoria para gestionar su institución educativa. 
• Conocer y aplicar adecuadamente la normatividad del sector educación y otras normas 

pertinentes a su función directiva. 
• Poseer capacidad para resolver problemas y tener habilidad para tomar decisiones. 
• Evidenciar capacidad de comunicación y habilidad para mantener buenas relaciones 

humanas con estudiantes, padres de familia, personal docente y administrativo. 
• Asumir el rol de creador de condiciones favorables para el desarrollo de capacidades 

humanas de los distintos actores educativos. 
• Conocer y aplicar en la EST métodos y técnicas para elaborar el PEI-EST. 
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• Evaluar su accionar, y el de las personas a su cargo, considerando los procesos y sobre 
la base de los resultados. 
 
En la gestión pedagógica 

• Organizar la acción educativa para que se desarrollen las competencias que integren 
habilidades, conceptos, actitudes y destrezas. 

• Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación curricular de la EST 
SENCICO. 

• Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de los elementos técnicos del 
proceso de aprendizaje, innovación, textos y materiales educativos. 

• Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y evaluación 
educativa. 

• Conocer y aplicar técnicas y procedimientos que fomenten la motivación y 
actualización docente. 
 
En la gestión administrativa 

• Conocer y manejar correctamente los sistemas de personal, racionalización, 
presupuesto, tesorería, contabilidad y control adecuados a la institución educativa. 

• Conocer y aplicar normas técnicas y procedimientos de la infraestructura y 
equipamiento educativo. 

• Tener capacidad de generar y administrar recursos financieros con un enfoque 
gerencial. 
 

5.5.2 El Docente  
Podemos mencionar el perfil del docente dividido en los siguientes campos: 
El docente como persona 

• Debe poseer una personalidad equilibrada, abierta, sensible y extrovertida. Con un 
nivel adecuado de autoconocimiento y autoestima que le de confianza en sí mismo y 
la seguridad necesaria para desarrollar una permanente relación constructiva con los 
otros. 

• Modelo de valores humanos y ético profesionales. 
• Coherencia y claridad definida de los principios, creencias y valores que informan y 

orientan su propia vida. 
• Debe ser una persona con un alto sentido de realismo, empezando por él mismo, 

sabiendo asumir que es un ser humano con sus cualidades y sus capacidades, sus 
limitaciones y sus imperfecciones. 

• Debe poseer un alto sentido de compromiso que asume como formador el desarrollo 
de futuros profesionales. El compromiso va unido a la vocación definida para la tarea 
que va a desempeñar. 

• Debe ser entusiasta y creativo en su labor educativa, con gran sentido de pertenencia 
a la EST. 

• Debe crear un ambiente favorable para un clima institucional armónico. 
• Profundo control en sus reacciones; 

El docente como profesional de la educación 
El docente debe desarrollar las siguientes actitudes y comportamientos: 

• Empatía y simpatía con las personas con las que trabaja; 
• Juicio crítico para tomar las decisiones más pertinentes en cada situación; 
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• Preparado en su especialidad; 
• Competencia profesional de calidad; 
• Ágil manejo de técnicas y metodologías actuales; 
• Puntual en la entrega de los mínimos normativos y a la asistencia de reuniones y a las 

clases; 
• Dotes de organizador, impulsor y colaborador en el trabajo en equipo; 
• Habilidades como comunicador de los mensajes; 
• Estimulador de la oportunidad de realización; 
• Apertura, flexibilidad y compromiso para asumir los problemas como experiencias 

constructivas; 
• Es solidario y colaborador con los demás; y 
• Trabaja incondicionalmente en bien de la comunidad. 
 

El docente como facilitador del aprendizaje 
• Crear un ambiente o clima inicial para las experiencias del grupo o de la clase. 
• Ayudar a despertar y esclarecer los propósitos individuales, así como los objetivos más 

generales del grupo. 
• Confiar que el estudiante desea realmente alcanzar estas metas para él significativas. 
• Organizar y poner a disposición de los alumnos la más amplia gama de recursos para 

el aprendizaje. 
• Considerarse un recurso flexible para ser utilizado por el grupo. 
• Aceptar actitudes de contenido intelectual o emocional y esforzarse para dar a cada 

aspecto el grado de importancia que reviste para la persona o para el grupo. 
• Tratar gradualmente de llegar a ser un miembro activo del grupo, expresando sus ideas 

sólo como un individuo más. 
• Tomar la iniciativa de compenetrase con el grupo, con sus vivencias y su intelecto sin 

tratar de imponerlos, sino presentándolos como un aporte más para compartir con los 
estudiantes, quienes pueden aceptarlos o rechazarlos. 

 
El docente como innovador 

• Este aspecto exige que el docente sea un profesional que colabora y apoya a otros 
profesionales en la construcción del conocimiento y de la ciencia, partiendo de la 
práctica reflexiva que ha acumulado. 

• Desarrollar actitudes, habilidades, y conocimientos relativos a la innovación. 
• Desarrollar actitudes de indagación y reflexión crítica permanente, de apertura en 

continua interrogación creativa, hacia las diversas alternativas que pueden plantearse. 
• Proyectar un proceso de innovación colectiva, dentro de un clima de intercambio, 

colaboración y búsqueda de nuevas interpretaciones de la realidad desde la teoría y la 
práctica. 

• Desarrollar una permanente actitud de auto-formación y actualización profesional. 
 

 
5.5.3 El Estudiante 

Podemos mencionar el perfil del estudiante como: 
 
Capacidad Personal 

• Preocupado por su formación integral 
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• Demuestra identificación proactiva con su Institución 
• Demuestra actitud positiva al cambio 
• Tiene mentalidad crítica y autocritica 
• Posee capacidad innovadora 
• Se quiere a sí mismo y a los demás 
• Demuestra capacidad de trabajo en equipo. 
• Aplica los principios y fundamentos de liderazgo y don de mando a su nivel. 
• Desarrolla su creatividad e innovación para superar la falta de recursos 
• Coopera en el alcance de los objetivos institucionales 
• Demuestra originalidad al analizar las actividades y conceptos de su especialidad 

respetando las opiniones e ideas de sus colegas. 
 
Capacidad Social 

• Respeta su entorno natural, cultural y social 
• Demuestra en su ejercicio profesional la aplicación de habilidades sociales 
• Es líder comprometido con su comunidad 
• Participante activo en el desarrollo socioeconómico de su comunidad y del país. 
• Identificado con la problemática de su institución, participando responsablemente en 

la integración y cohesión de todos los miembros. 
• Contribuye a la solución de los problemas existentes a nivel local, regional y nacional 

y por ende al desarrollo socioeconómico del país. 
• Participa activamente en manifestaciones de carácter cultural, orientadas a la 

valoración de sus raíces étnicas culturales. 
 
Capacidad Axiológica 

• Posee valores éticos y morales 
• Identifica los principios de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario. 
• Valora las manifestaciones culturales, locales, regionales y nacionales. 

 
 

5.5.4 Perfiles de Egreso por Carrera en la EST 
Se declaran los siguientes perfiles: 
 
Diseño de Interiores 
Competencia General 
El profesional técnico en DISEÑO DE INTERIORES diseña, ejecuta, evalúa y supervisa todo 
tipo de proyectos de diseño de interiores orientados a la satisfacción de las necesidades 
y requerimientos de los usuarios. Está en la capacidad de aplicar sus conocimientos de 
acuerdo a las tendencias globales y la normatividad vigente, actuando con criterio 
funcional, innovador y estético, en el marco de un desempeño ético. 
 
Capacidades profesionales  

• Diseñar proyectos de ambientación, decoración y remodelación de interiores de 
espacios residenciales, comerciales, de servicios y efímeros. 

• Implementar y ejecutar proyectos de diseños de interiores en ambientes residenciales, 
comerciales, de servicios y efímeros. 



36  

• Supervisar la ejecución de proyectos de diseño de espacios residenciales, comerciales y 
efímeros. 
 
Edificaciones y Obras Civiles 
Competencia general 
El profesional técnico en EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES elabora, controla y ejecuta 
todo tipo de proyectos de edificaciones y afines, teniendo en consideración las 
especificaciones técnicas y procedimientos constructivos adecuados. Realiza su labor en 
base a expedientes técnicos aprobados aplicando medidas de seguridad, calidad y 
protección del medio ambiente, en cumplimiento de la normatividad vigente. Interviene 
en la gestión de obras civiles y utiliza herramientas informáticas y tecnológicas de la 
industria de la construcción. 
 
Capacidades profesionales 

• Controlar y verificar levantamientos y replanteos topográficos. 
• Controlar las actividades de movimientos de tierras para obras en general. 
• Elaborar, controlar y ejecutar todo tipo de proyectos de edificaciones y afines. 
• Controlar la logística, materiales y contratación del personal en la gestión de obras 

civiles. 
 
Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto 
Competencia general 
El profesional técnico en LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO tiene la 
capacidad de determinar las propiedades de suelos, concreto, asfalto y materiales 
complementarios de construcción en laboratorio y campo. Utiliza, para ello, ensayos 
técnicos en un marco de desempeño ético y de calidad, que garantiza el cumplimiento 
de la normativa nacional e internacional correspondiente, así como los protocolos 
establecidos. 
 
Capacidades profesionales 

• Determinar las propiedades geotécnicas de los suelos. 
• Precisar las propiedades de concreto y sus componentes. 
• Establecer las condiciones y características del asfalto y emulsiones asfálticas. 
• Señalar las características de materiales complementarios de construcción en lo 

relacionado a albañilería, geosintéticos y madera. 
 
Geodesia y Topografía 
Competencia general 
El profesional técnico en GEODESIA Y TOPOGRAFÍA desarrolla y supervisa procesos 
geodésicos y topográficos, tanto en proyectos de ingeniería como de construcción. Está 
capacitado para utilizar herramientas informáticas y equipamiento con tecnología 
avanzada, lo que le permitirá un desempeño profesional con seguridad, calidad, 
prevención de riesgos, responsabilidad y ética en cumplimiento estricto de la 
normatividad vigente.  
 
Capacidades profesionales 
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• Desarrollar procesos de levantamiento topográfico y geodésico en proyectos de 
ingeniería y construcción. 

• Elaborar documentación técnica de topografía y geodesia de proyectos de ingeniería y 
construcción. 

• Controlar, supervisar y replantear procesos topográficos y geodésicos en proyectos de 
ingeniería y construcción. 
 
Dibujo de Arquitectura y Obras Civiles 
Competencia General 
El profesional técnico en DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES desarrolla planos, 
utiliza herramientas tecnológicas que le permiten la detección de incompatibilidades en 
proyectos integrales, así como la elaboración de videos demostrativos de proyectos de 
arquitectura y obras civiles. Está en la capacidad de utilizar herramientas informáticas y 
tecnológicas según el proyecto y la normatividad vigente; con criterio ético y 
responsabilidad. 
 
Capacidades profesionales 

• Desarrollar planos de arquitectura y obras civiles. 
• Interpretar y detectar incompatibilidades en proyectos integrales de arquitectura y 

obras civiles. 
• Realizar videos demostrativos y tutoriales de proyectos de arquitectura y obras civiles. 

 
Geomática 
Competencia general 
El profesional técnico en GEOMÁTICA diseña, desarrolla y controla procesos geomáticos, 
que le permiten generar, procesar, interpretar, sistematizar y modelar la información 
geoespacial para su aplicación en proyectos territoriales, ambientales y de ingeniería. 
Desarrolla siempre un trabajo basado en la aplicación de la normatividad vigente, los 
estándares nacionales e internacionales, la protección del medio ambiente y actúa con 
criterio ético, de seguridad y calidad.  
 
Capacidades profesionales 

• Elaborar e interpretar cartografía digital de acuerdo al proyecto. 
• Generar modelos de integración de información geoespacial. 
• Desarrollar aplicaciones para la producción y presentación de información geoespacial 

de proyectos territoriales, ambientales y de ingeniería. 
       
Administración de Obras de Construcción Civil 
Competencia general 
El Profesional Técnico en ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
gestiona y realiza las actividades de soporte técnico-administrativo en los procesos de 
construcción y supervisión de obras civiles utilizando herramientas informáticas y 
tecnológicas. Está preparado para desempeñarse con criterios de eficiencia, calidad y 
ética, de acuerdo a las políticas de la empresa, las especificaciones técnicas del proyecto, 
la normatividad vigente y estándares de seguridad. 
 
Capacidades profesionales 
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• Realizar actividades de soporte logístico, económico, financiero y de recursos humanos 
en la ejecución y supervisión del proyecto. 

• Gestionar, controlar y verificar el abastecimiento de herramientas, instrumentos, 
equipos y materiales para la ejecución y supervisión de la obra.  

• Realizar el soporte en el seguimiento de la programación y control de los procesos 
constructivos del proyecto. 
 
Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual.- 
Competencia general 
El profesional técnico en GESTIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL (con 
enfoque dual) tiene competencias para gestionar los sistemas de distribución de agua 
potable, así como la operación y mantenimiento de sistemas de recolección de agua 
residual. Todo ello conforme a las políticas de la empresa y a las normas de salud, 
calidad, cuidado del medio ambiente y seguridad vigentes. 
 
Capacidades profesionales 

• Operar, mantener y supervisar sistemas de distribución de agua potable, de acuerdo a 
las normas de salud, calidad y seguridad vigentes. 

• Operar, mantener y supervisar sistemas de recolección de agua residual de acuerdo a 
las normas de salud, ambientales y de seguridad vigentes. 
 
 

5.6 Sistema de Evaluación 
5.6.1 Proceso de evaluación 

• La evaluación es el proceso permanente de obtención de información, análisis y 
reflexión sistemática, permite diagnosticar la situación inicial, verificando los niveles 
de preparación y eficiencia, así como calificar al estudiante y docente, durante y al 
término del proceso enseñanza – aprendizaje; con la finalidad de determinar las 
competencias y capacidades alcanzadas; emitir juicios de valor y tomar decisiones 
oportunas para el mejoramiento del aprendizaje - enseñanza, con la finalidad de 
promover al estudiante y docente. 
 

• La evaluación de los aprendizajes se centra en el logro de las capacidades terminales, 
cuyos parámetros de referencia son los criterios de evaluación. A partir de los criterios 
de evaluación se establecen los indicadores de evaluación, que son evidencias 
observables y cuantificables, y constituyen los estándares de calidad mínimos a lograr 
en la capacidad terminal; estos indicadores sirven también para orientar la selección 
de las técnicas de evaluación y el desafío de los instrumentos correspondientes. 

 
• La evaluación es el proceso sistemático de recolección de información, con el fin de 

verificar el aprendizaje logrado por el estudiante, y poder emitir juicios sobre el 
sistema educativo empleado, para realizar los reajustes pertinentes. 

 
• La evaluación debe orientar el trabajo académico del docente y del estudiante, 

motivar esta labor y obtener información de retorno, que posibilite la 
retroalimentación en el sistema. 
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• La evaluación debe ser sistemática, integral, permanente, flexible, diversificada y 
acumulativa en base a criterios de evaluación. Comprende los aspectos cognoscitivos, 
morales, sociales, psicológicos y físicos. 

 
• Para realizar una evaluación efectiva y ética, la EST SENCICO dispone de personal 

especializado para obtener resultados confiables y útiles que permitan determinar las 
bondades o deficiencias del sistema 

 
5.6.2 Características de la evaluación 

Las principales características de la evaluación, según el enfoque por competencias, son 

las siguientes: 

• Tiene por objeto los resultados. 
• Las pruebas y los criterios que la constituyen son públicos. 
• Es referenciado por criterios y no por normas. 
• Su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa. 
• Tiene carácter individualizado. 
• Tiene carácter acumulativo (más que global o comprensivo) 
• Siendo por naturaleza una evaluación final (de resultados finales), admite la 

evaluación continua a lo largo del proceso formativo. 
• Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posibles a los escenarios 

reales en donde tiene lugar el desempeño de competencias. 
 

5.6.3 Funciones de la evaluación 
Una de las ideas en las cuales se fundamenta la práctica de la evaluación es su función 
formativa. Evaluar significa intentar verificar si el estudiante está adquiriendo 
procesos de pensar necesarios a la solución de problemas. Las funciones generales de 
la evaluación son las siguientes: 

• Motivadora 
• Diagnóstica 
• Pronóstica 

 
5.6.4 Retroalimentación 

El proceso de evaluación conduce a sintetizar por lo menos cuatro funciones 
específicas que cumple la evaluación de competencias: 

• Retroalimentación. 
• Reforzamiento 
• Toma de decisiones 
• Autoconciencia 

 
Los aspectos sobre los que se realiza la evaluación son: 

• Los procesos educativos establecidos en las normas para la evaluación de los procesos 
educativos a desarrollase en el EST. 

• Los elementos de la educación, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en las 
normas y procedimientos de los elementos de la educación. 

• Evaluación del estudiante, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en las 
normas y procedimientos para la evaluación del estudiante. 
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• Evaluación del docente, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en las normas 
para la evaluación del docente. 
 
Las actividades que deben preverse para el cumplimiento de la evaluación integral son: 

• Planeamiento 
• Elaboración y selección de los instrumentos 
• Recolección de la información. 
• Análisis y procesamiento de la información 
• Elección de alternativas. 
• Presentación del informe 

 
Las coordinaciones académicas, al término del año académico, una vez culminado el 
proceso evaluativo, consolidarán los datos y experiencias obtenidas, debiendo remitir 
a la Gerencia de Formación Profesional un Informe de la Evaluación Integral con los 
resultados obtenidos en todas las actividades previstas. 
 

5.6.5 La evaluación al Docente 
La evaluación del docente es un proceso permanente y sistemático que se efectúa con 
el propósito de adoptar decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos y el 
mejoramiento continuo del proceso educativo. Tiene las siguientes características: 

• Objetiva: Es concreta, específica, comprobable y/o demostrable. 
• Constructiva: Está encaminada a superar deficiencias y mejorar el proceso y resultados 

mediante realimentación. 
• Creativa: Exige una mentalidad amplia, dirigida a la solución de problemas; para 

responder a los métodos y situaciones cambiantes. 
• Participativa: Fomenta la participación activa y entusiasta de todos los sujetos que 

intervienen en el proceso educativo. 
 
Los aspectos fundamentales que son materia de evaluación en los docentes son los 
siguientes: 

• Preparación del proceso educativo. 
• Proceso educativo. 
• Aspecto personal vocación de servicio. 
• Resultado del proceso educativo. 

 
Carga académica 
Es la que se asigna al docente para desarrollar actividades en los siguientes rubros: 
desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, tutoría, seguimiento de 
egresados, actividades productivas y empresariales, asesoramiento a los 
estudiantes, actividades de investigación e innovación tecnológica, supervisión de 
las experiencias formativas en situación real de trabajo, y otras actividades asociadas 
como el ser jurados de aula y jurados de titulación. Comprende la carga lectiva y no 
lectiva. 
 
Carga Lectiva 
Es la que asume el docente para el desarrollo de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de las unidades didácticas (UD), de los módulos educativos, incluyendo la 
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evaluación y los programas de recuperación y la supervisión de experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. La hora pedagógica es de 45 minutos. 
 
Carga no lectiva 
Es la que se asigna al docente para desarrollar actividades en los siguientes rubros: 
programación curricular, consejería, seguimiento de egresados, actividades productivas 
y empresariales, asesoramiento a los estudiantes, actividades de investigación e 
innovación tecnológica y los que resulten coma necesidad de aplicación del DCBNT. 
 

5.6.6 La Evaluación al Estudiante 
Podemos diferenciar los tipos de evaluación según el momento de aplicación y de 
acuerdo a diversos propósitos. La evaluación se puede clasificar según los siguientes 
criterios: 

• Según su finalidad puede ser Evaluación Sumativa y Formativa. 
• Según la localización temporal del proceso evaluativo puede ser Evaluación Inicial, del 

Proceso y Final. 
• Según la localización del sujeto, la evaluación da lugar a tres categorías, o modalidades 

denominadas: 
Autoevaluación: Consiste en la implicación del propio estudiante en la valoración de 
sus aprendizajes, mediante auto informes, la ponderación, o análisis de los roles 
desempeñados individualmente en las tareas grupales, para que así el estudiante 
evalúe sus capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas motrices, actitudes. 
 
Coevaluación: Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 
propios compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta 
involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar 
retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor para la mejora de la 
calidad del aprendizaje. 
 
La heteroevaluación: Es la intervención evaluativa del agente docente o formador en 
su condición de responsable del proceso de aprendizaje. Fundamentalmente es la 
apreciación a través de los diversos procedimientos e instrumentos que hace desde 
una posición externa a grupo de los estudiantes. Es decir, como consecuencia de la 
información obtenida toma las decisiones pertinentes. Es la forma más conocida y 
practicada habitualmente. 
 

• La evaluación según como se verifique el proceso educativo, desde su planeamiento, la 
conducción, prácticas y seguimiento al egresado es tanto interna como externa: 
 
Evaluación Interna 
La evaluación debe ser detallada y objetiva por ser la principal fuente de información 
de la eficacia, tanto de los programas, como de los recursos (humanos, materiales y 
metodología) que intervienen en el proceso educativo de la EST. Ésta a su vez se 
organiza de la siguiente forma: 
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Evaluación de Entrada: Permite establecer el nivel académico (diagnóstico) que 
poseen los estudiantes en relación a la unidad didáctica, u objetivo de instrucción 
específica y puede determinarse a través de los procedimientos siguientes: 

- Examen de incorporación a un módulo. 
- Prueba de entrada al inicio de una unidad didáctica o área específica 

 
Evaluación Cognitiva (Formativa y Sumativa) 
Evaluación Formativa: Consiste en realizar la valoración permanente del proceso 
aprendizaje-enseñanza, a través de notas de desarrollo de los contenidos y con la 
finalidad de detectar errores del estudiante, en la aplicación de métodos, técnicas, 
ayudas y demás elementos presentes en el proceso de aprendizaje y se efectúa a 
través de: 

- Participación en clase 
- Controles 
- Trabajos aplicativos 

 
Evaluación Sumativa: Consiste en la valoración de la capacidad cognitiva final del 
aprendizaje (producto). El estudiante debe demostrar el nivel de aprendizaje integral de 
la unidad didáctica. La nota final que se obtenga será del promedio de todas las notas y 
son: 
 
Participación en clase: son aquellas intervenciones orales que a consideración del 
docente son de importancia en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. El docente debe 
evaluar el factor actitudinal del proceso educativo y debe buscar la participación activa 
de los estudiantes en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
 
Controles: permite medir el nivel del factor conceptual del aprendizaje, generalmente 
son de corta duración y pueden ser administrados antes, durante y después de una 
sesión de aprendizaje determinada. 
 
Exámenes: Son aquellas pruebas sumativas, ya sean escritas o de ejecución práctica que 
se realizan al término de una sesión de aprendizaje, unidad didáctica o módulo terminal. 
Todos los exámenes son debidamente programados y teniendo en cuenta la naturaleza 
de los objetivos por evaluar y el principio que rige el proceso educativo en la Escuela de 
“APRENDER HACIENDO”; los exámenes que se formulen y administren deben contener 
en lo posible mayor proporción de preguntas tipo: SITUACIÓN y/o DESARROLLO. Cuando 
las necesidades de comprobación lo requieran y las disponibilidades existentes lo 
posibiliten, los exámenes comprenderán pruebas prácticas. 
 
Trabajos aplicativos: Son aquellos en los que se aplica una teoría, doctrina especifica 
o técnica determinada, aprendida en el desarrollo de una unidad didáctica. 
Generalmente conducen a la solución de un problema o situación planteada, al 
conocimiento de una realidad específica, o repetir los fenómenos naturales, 
cambiando condiciones de realización, etc. Se debe valorar el factor procedimental del 
aprendizaje. 
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Trabajos de Investigación: Son todas aquellas tareas que tienen el propósito de 
descubrir o aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos, aplicando básicamente 
el método de investigación científica y/o modelo específico. Debe evaluarse el informe 
escrito y la sustentación correspondiente. 
 
Evaluación Externa 
Se realiza a través de la evaluación del seguimiento a egresados en los cursos de 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo. 
 

5.6.7 Evaluación por Competencias 
La evaluación es el proceso permanente de obtención de información, análisis y 
reflexión sistemática sobre los aprendizajes del estudiante. Orienta la labor del docente 
y del estudiante; permite tomar decisiones sobre los reajustes a realizar en el proceso 
de aprendizaje- enseñanza, así como en los elementos y procesos del currículo.  
 
En la formación basada en el enfoque por competencias que aplica la EST, la evaluación 
de los aprendizajes se centra en el logro de las capacidades terminales, cuyos 
parámetros de referencia son los criterios de evaluación. A partir de estos criterios se 
establecen los indicadores de evaluación, que son evidencias observables y 
cuantificables, y constituyen los estándares de calidad mínimos a lograr en la capacidad 
terminal; estos indicadores sirven también para orientar la selección de las técnicas de 
evaluación y el diseño de los instrumentos correspondientes. 
 
La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, 
comprobándose el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de 
evaluación, así como usando los indicadores en las correspondientes pruebas. 
 
En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal. El 
calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). En todos los casos la fracción 0,5 a más 
se considera coma una unidad a favor del estudiante. 
 
En el desarrollo de la unidad didáctica, cuando el docente detecta deficiencias o 
dificultades de aprendizaje en los estudiantes, debe implementar inmediatamente un 
programa de actividades de recuperación paralelo al desarrollo de la unidad didáctica, 
promoviendo el trabajo colaborativo entre los estudiantes para asegurar el logro de 
las capacidades terminales. Este proceso tiene carácter obligatorio y está bajo 
responsabilidad del docente, debe ser monitoreado por el coordinador de carreras 
y/o el Jefe de la Coordinación Académica. 
 
Si el estudiante obtuviera nota menor a 10 repite la unidad didáctica. Si tuviera entre 
10 y 12, y el curso lo permite, puede tomar su Examen de Recuperación que reemplaza 
la menor de la nota del examen parcial o final. Si el estudiante obtuviera nota menor 
a 13 de promedio después de este Examen de Recuperación, repite la unidad didáctica.  
 
Si después del periodo de recuperación, el estudiante saliera desaprobado en dos o 
más unidades didácticas que correspondan a un mismo módulo técnico profesional, el 
estudiante no es promocionado al siguiente módulo. 
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Si al repetir las unidades didácticas de un módulo técnico profesional, el estudiante 
volviera a desaprobarlas por tercera vez, será retirado de la carrera. 
 
El estudiante que acumulase inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 
30% del total de horas programadas en la unidad didáctica será desaprobado en forma 
automática, anotándose en el registro y acta la nota 00, y en observaciones colocar 
DLI (Desaprobado Por Límite de Inasistencias). 
 

• Cada docente, bajo responsabilidad, debe informar semanalmente a los estudiantes, 
sobre los avances y dificultades en el logro de la o las capacidades terminales en la 
unidad didáctica, a fin que tomen conocimiento de las dificultades que se deriven de 
una probable desaprobación. 
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6. CAPITULO VI: PROPUESTA DE GESTIÓN 
 

6.1 Modelo Organizacional 
6.1.1 Organización 

 
La Comunidad Educativa 

La Comunidad Educativa de la EST es el conjunto de personas que desempeñan labor 
educativa. Está conformada por: 

a. Promotor – El Consejo Directivo Nacional de El Servicio Nacional de Capacitación 
en la Industria de la Construcción (SENCICO), representado por su Presidencia 
Ejecutiva. 

b. Personal Directivo  
c. Docentes  
d. Estudiantes  
e. Personal Administrativo 
f. Comités Consultivo Nacional de la EST, Comités Consultivos de las Carreras y 

Comités Consultivos Filiales, con miembros ad-honorem, encargados de ser el 
nexo entre la institución y el sector de la industria de la Construcción.  

 
Promotor 
El Consejo Directivo Nacional del SENCICO, representado por la Presidencia Ejecutiva, es 
la encargada de organizar y controlar a la EST, de establecer sus principios pedagógicos 
en armonía con lo establecido por la Constitución, la Ley General de Educación y el 
Reglamento Institucional, Ley 30512 y los documentos de soporte de esta Ley 
(Reglamento, CBC, LAG), y la Ley de Creación del SENCICO y velar por su fiel 
cumplimiento. Además, el Consejo Directivo Nacional, como promotora de la EST, 
designa al Director y califica la gestión y administración de la EST y el balance general de 
cada ejercicio. 

 
Órgano Directivo 
Responsable de la conducción académico-administrativa de la EST en concordancia con 
sus normas y lineamientos y de la política educativa. Elabora y aprueba el Plan Anual de 
Trabajo como documento organizador para la gestión del PEI-EST; así como el Informe 
Anual de Gestión, que da cuenta del cumplimiento de lo planificado y del logro de los 
objetivos previstos.  

 
Órgano de Línea 
Son los responsables de la formación técnico profesional de los estudiantes, de 
conformidad con la política del sector y sus orientaciones normativas, y los perfiles 
profesionales de cada uno de los planes de estudio. Depende jerárquica y 
funcionalmente del Órgano de Dirección.  

 
Docentes 
El docente es un agente del proceso educativo y son profesionales con nivel académico 
actualizado, responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión de futuro, capaces de 
tomar decisiones, resolver problemas y orientar su gestión a formar profesionales 
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críticos y reflexivos para un mundo en constante cambio, enmarcados en el perfil 
profesional establecido para las carreras de la EST.  

 
Órgano de Apoyo 
Está constituido por las diferentes Unidades Administrativas encargadas de dar el 
soporte al Órgano de Dirección y de Línea de manera que las actividades y procesos de 
la EST se desarrollen óptimamente y respondiendo a estándares de calidad en términos 
de servicio y producto.  

 
Órgano Asesor 
Conformado por los Consejos Consultivos (Nacional, de Carreras, Filiales) y los grupos 
de interés, tanto de estudiantes como docentes. Son grupos encargados de asesorar al 
Director, así como proponer mejoras y proveer críticas, en todos sus alcances y 
pertinencia, al PEI-EST y a los documentos de gestión administrativa, académica, de 
promoción y de investigación con el fin de contribuir al éxito de la gestión de la EST. Son 
convocados por lo menos dos veces al año.  

 
Estudiantes 
Son estudiantes de la EST quienes están legalmente matriculados en las carreras 

ofrecidas a nivel nacional de conformidad con la normativa vigente correspondiente. 

 

6.1.2 Estructura Orgánica 
 Las especificaciones y descripción de la organización de la EST en relación con las 
funciones de los puestos que la conforman, determinando sus relaciones de 
dependencia, líneas de autoridad y coordinación, la organización estructural y funcional, 
que oriente y regule las actividades que desarrolla el área administrativa, facilitando las 
interrelaciones entre ellos para lograr el cumplimiento de los objetivos, se regulan y 
tipifican en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del SENCICO, el Manual 
de Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).  

 
Los objetivos del ROF, MOF y CAP son:  

a. Servir de fuente de información, para conocer la organización formal de la EST.  
b. Describir las funciones que le compete a cada cargo, delimitando la 

responsabilidad y el campo de acción.  

c. Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas de los cargos con 
responsabilidad.  

d. Apoyar en la dirección, supervisión y control de los procesos y actividades de la 
Institución. 

 
Estructura orgánica de la EST 
La EST está conformada por: 

1. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO), a través de su Consejo Directivo Nacional, representado por su 
Presidencia Ejecutiva. 

2. Personal Directivo 
3. Personal Administrativo 
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4. Comité Consultivo de la EST, Comités Consultivos de las Carreras y Comités 
Consultivos Filiales, con miembros ad-honorem, encargados de ser el nexo entre 
la institución y el sector de la industria de la Construcción; son grupo encargados 
de asesor al Director, así como proponer mejoras y proveer críticas, en todos sus 
alcances y pertinencia, al PEI-EST y a los documentos de gestión administrativa, 
académica, de promoción y de investigación con el fin de contribuir al éxito de la 
gestión de la EST. Son convocados por lo menos dos veces al año. Los Comités 
Consultivos se formalizarán después que la EST se haya adecuado a la respectiva 
Ley. 

5. Docentes 
6. Estudiantes. 

 
 

6.2 Procesos 
6.2.1 Proceso de Gestión Educativa 

 
Plan de Estudios 
El plan de estudios de la EST SENCICO, se encuentra estructurado y articulado al sistema 
educativo nacional, teniendo en cuenta el análisis ocupacional. Está compuesto por el 
conjunto de módulos transversales y técnico profesionales. 
 
En la elaboración del Plan de Estudios se considera el Sistema Modular de Enfoque por 
Competencias, entendido como el logro de aprendizajes que integra dinámicamente 
conocimientos científicos y tecnológicos, procesos mentales y motrices, así como 
actitudes y valores. Se concreta en un desempeño técnico profesional, permitiendo con 
ello cumplir la misión y alcanzar la visión de la EST SENCICO. 
 
Aprobación de metas  
Tanto la sede central como filiales, solicitarán anualmente, antes del inicio del Proceso 
de Admisión del año siguiente, la aprobación de metas para el I ciclo de las diversas 
carreras profesionales, I y II semestres, de acuerdo a la capacidad instalada. 
 
Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 
La promoción de la oferta educativa que brinda la Escuela se realizará a través de 

comunicación en medios digitales (web de EST, blog, facebook, instagram, youtube, 

whatsapp, mail, entre otros), medios tradicionales (radio, televisión, prensa escrita), 

relaciones públicas (notas de prensa, entrevistas en medios) y otros materiales de apoyo 

como banner publicitario. Así mismo, la promoción de las carreras profesionales 

técnicas que brinda, se realizará en forma presencial y/o no presencial, a fin de captar 

el mayor número de postulantes para los exámenes de admisión convocados para tal 

fin. 

 
La oferta educativa está dirigida a las carreras profesionales técnicas pertinentes 
aprobadas por la Presidencia Ejecutiva del SENCICO. 
 
Procesos de Admisión 
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Se llevan a cabo dos veces al año, hasta alcanzar la meta prevista de postulantes que 
asegure un nivel de competitividad apropiado en base al número de vacantes disponible 
en cada filial. La relación de ingresantes es publicada en la página web de la EST y se 
otorga una Constancia de Ingreso al postulante ingresante. 
 
Matrícula de Ingresantes 
Se lleva a cabo una vez que el postulante ha obtenido una vacante. Los requisitos que 
se exigen para la matrícula son los siguientes: constancia de ingreso, certificado de 
estudios original (del 1º al 5º de secundaria), partida de nacimiento original, certificado 
de antecedentes penales para los Licenciados, 2 fotografías de frente y certificado 
médico pertinente.  
 
Para que los postulantes ingresantes alcancen una beca de estudios en PRONABEC – 
Beca 18 o similar, deberán presentar los documentos exigidos por esta entidad para su 
evaluación respectiva. 
 
Matrícula de Estudiantes Regulares 
La matrícula es un acto académico formal y voluntario que acredita la condición de 
estudiante regular e implica la aceptación de las normas de la Escuela y del presente 
Reglamento. 
 
La matrícula en la Escuela será reservada por un máximo de dos años, dentro de los 
cuales los estudiantes podrán reingresar. La Gerencia Zonal en coordinación con la 
Supervisión de Gerencias Zonales y la Gerencia de Formación Profesional podrán 
ampliar dicho plazo para casos especiales, previa evaluación. 
 
Se consideran aptos para ser matriculados: 

• En el Primer ciclo, los estudiantes que aprueben el examen de admisión y adjunten los 
requisitos. 

• Los ingresantes por la modalidad de exoneración con los respectivos requisitos. 
• Los estudiantes de ciclos regulares que no estén incursos en medidas de separación de 

la Institución por medida disciplinaria o por repitencia. 
 
Están impedidos de matricularse los estudiantes que hayan: 

• Obtenido un promedio desaprobatorio de un ciclo académico por tres veces a lo largo 
de su carrera. 

• Repetido dos ciclos consecutivos o tres no consecutivos. 
• Desaprobado por tercera vez en una misma asignatura. 

 
La matrícula de los estudiantes se realiza por semestre académico y por 
asignaturas/unidades didácticas (UD) de cada carrera, según el respectivo cronograma. 
 
La matrícula es personal, de absoluta responsabilidad del estudiante, sólo 
excepcionalmente podrá efectuarse por intermedio de padres o apoderados. La 
matrícula debe realizarse indefectiblemente dentro de los plazos establecidos. 
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Previo al inicio del proceso de matrícula se entregará de manera virtual a los alumnos 
aprobados en el proceso de admisión la “Guía del Estudiante”, documento que deberá 
contener:  

- Información sobre las Carreras 
- Descripción de las carreras 
- Características de los Diseños Curriculares 
- Campos de acción 
- Perfil profesional 
- Asignaturas transversales y asignaturas técnico profesionales 
- El itinerario formativo de las carreras 
- La descripción del proceso de evaluación 
- El flujograma de los procedimientos administrativos 
- El precio público a pagar por los trámites administrativos que correspondan 
- La organización de la consejería 
- La práctica pre profesional 
- El proceso de certificación, titulación; y 
- Otros procesos propios de la EST 

 
Desarrollo de las Actividades Académicas 
En el desarrollo del año académico se tendrá en cuenta lo normado en el itinerario 
formativo, la programación curricular y las disposiciones académicas emitidas por la 
Gerencia de Formación Profesional. 
 
La Gerencia de Formación Profesional establecerá la programación curricular de la 
Carrera Profesional Técnica, la cual debe contener: 
 

• Carreras de 6 o 5 ciclos o semestres académicos, según corresponda. 
• Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 
• Proyecto de Aplicación Profesional que revele el logro del perfil de la correspondiente 

carrera. 
• El total de horas lectivas de la programación curricular no deberá ser menor a lo que 

establece el Reglamento General de Estudios. 
• Participar en proyectos de aplicación profesional. 

 
El contenido del itinerario formativo para las carreras profesionales técnicas, es el 
siguiente: 
 
Edificaciones y Obras Civiles 
Módulo N° 1: Procesos Topográficos. 

Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 512 
Nº de créditos: 20 

Módulo N° 2: Movimiento de Tierras en Obras Civiles  
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 256 
Nº de créditos: 10 

Módulo N° 3: Procesos Constructivos en Edificaciones  
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Nº de ciclos: 3 
Nº de horas: 1264 
Nº de créditos: 52 

Módulo N° 4: Procesos Constructivos en Obras de Infraestructura  
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 368 
Nº de créditos: 17 

Empleabilidad:  1072 horas. 
Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Diseño de Interiores 
Módulo N° 1: Proyectos de Diseño de Interiores en Espacios Residenciales y 
Comerciales 

Nº de ciclos: 3 
Nº de horas: 1168 
Nº de créditos: 44 

Módulo N° 2: Proyectos de Diseño de Interiores en Restaurantes, Oficinas y Hoteles 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 976 
Nº de créditos: 37 

Módulo N° 3: Implementación y Ejecución de Proyectos  
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 240 
Nº de créditos: 10 

Módulo N° 4:  Supervisión de Proyectos 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 160 
Nº de créditos: 7 

Empleabilidad:  1184 horas. 
Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Geodesia y Topografía 
Módulo N° 1: Levantamiento Geodésico y Topográfico 

Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 848 
Nº de créditos: 34 

Módulo N° 2: Documentos Técnicos Geodésicos y Topográficos 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 864 
Nº de créditos: 36 

Módulo N° 3: Replanteo de Procesos Geodésicos y Topográficos 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 896 
Nº de créditos: 36 

Empleabilidad: 864 horas. 
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Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Geomática 
Módulo N° 1: Elaboración e Interpretación de Cartografía Digital 

Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 352 
Nº de créditos: 15 

Módulo N° 2: Integración de Información  Geoespacial 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 1088 
Nº de créditos: 43 

Módulo N° 3: Proyectos de Información Geoespacial 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 1136 
Nº de créditos: 46 

Empleabilidad:  1008 horas. 
Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Administración de Obras de Construcción Civil 
Módulo N° 1: Procesos en Construcción 

Nº de ciclos: 3 
Nº de horas: 1008 
Nº de créditos: 39 

Módulo N° 2: Gestión de Servicios 
Nº de ciclos: 3 
Nº de horas: 848 
Nº de créditos:35  

Módulo N° 3: Administración Documentaria de Obra 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 240  
Nº de créditos: 9 

Módulo N° 4: Procesos de Abastecimiento en Obra 
Nº de ciclos: 1  
Nº de horas: 336 
Nº de créditos: 13 

Empleabilidad:  752 horas. 
Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual con enfoque Dual 
Módulo N° 1: Mantenimiento del Sistema de Recolección de Agua Residual 

Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 784 
Nº de créditos: 29 

Módulo N° 2: Estación de Bombeo de Agua Residual 
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Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 576 
Nº de créditos: 20 

Módulo N° 3: Calidad de Agua Potable 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 224 
Nº de créditos: 9 

Módulo N° 4: Mantenimiento del Sistema de Distribución de Agua Potable 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 992 
Nº de créditos: 38 

Módulo N° 5: Sistema de Distribución de Agua Potable 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 896 
Nº de créditos: 34 

Módulo N° 6: Monitoreo del Sistema de Distribución de Agua Potable 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 336 
Nº de créditos: 13 

Empleabilidad: 1216 horas. 
Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Laboratorio de Suelos Concreto y Asfalto 
Módulo N° 1: Laboratorio de Suelos 

Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 416 
Nº de créditos: 17  

Módulo N° 2: Laboratorio de Concreto 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 416 
Nº de créditos: 17 

Módulo N° 3: Laboratorio de Asfalto 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 448 
Nº de créditos:18  

Módulo N° 4: Laboratorio de Ensayos Complementarios 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 384 
Nº de créditos: 15 

Empleabilidad: 1200 horas. 
Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Dibujo de Arquitectura y Obras Civiles. 
Módulo N° 1: Dibujo de Planos de Arquitectura y Estructuras  

Nº de ciclos: 2 
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Nº de horas: 896 
Nº de créditos: 34  

Módulo N° 2: Dibujo de Planos de Instalaciones y Habilitaciones Urbanas 
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 816 
Nº de créditos: 32 

Módulo N° 3: Dibujo de Planos de Proyectos Integrales  
Nº de ciclos: 2 
Nº de horas: 352 
Nº de créditos: 14  

Módulo N° 4: Fotorrealismo y Animación de Proyectos de Arquitectura y Obras Civiles 
Nº de ciclos: 1 
Nº de horas: 384 
Nº de créditos: 14 

Empleabilidad: 640 horas. 
Nota: Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo están incluidos dentro de 
cada uno de los módulos.  
 
Supervisión Pedagógica 
Tiene por objetivo garantizar la calidad y mejora continua del servicio educativo que se 
brinda en la EST, estableciendo un procedimiento de supervisión, evaluación y 
retroalimentación del proceso de aprendizaje – enseñanza, de los progresos académicos 
alcanzados y la aptitud para asumir responsabilidades. 
 
Son objetivos específicos de la supervisión pedagógica:  
(1) Evaluar el proceso educativo en los aspectos: planificación, programación, ejecución 
curricular, uso de métodos y técnicas de enseñanza–aprendizaje actualizados, 
evaluación del estudiante, evaluación del proceso aprendizaje–enseñanza y evaluación 
de los servicios,  
(2) Incentivar el autoaprendizaje y capacitación de los docentes,  
(3) Brindar asesoramiento a los docentes, 
(4) Cautelar el cumplimiento de las normas y directivas institucionales, etc. 
(5) Mejorar el desempeño docente 
 
 
Desarrollo de las Actividades de Innovación 
Está orientada a promover la identificación de oportunidades de proyectos de desarrollo 
local, regional, nacional e internacional, aplicando las tecnologías que permitan su 
viabilidad económica - financiera. Los docentes desarrollarán actividades de innovación 
tecnológica como parte de su carga académica y extracurricularmente todos aquellos 
que tengan vocación por la innovación tecnológica. 
 
La innovación debe estar orientada a mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje 
- enseñanza y producción tecnológica. La EST organizará un Banco de proyectos de 
Innovación Tecnológica, los que serán presentados a las entidades cooperantes para su 
financiamiento, difundidos a través de la página web de la EST. 
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Certificación Modular y Titulación 
Tiene por finalidad orientar y regular el procedimiento de matrícula, otorgamiento de 
certificados modulares y de la titulación a nombre de la Nación de los egresados de la 
EST. 
 
Certificación Modular 
El certificado modular constituye el documento que acredita al estudiante la adquisición 
de las capacidades terminales del módulo técnico profesional. Las carreras profesionales 
técnicas tendrán certificaciones progresivas modulares que serán válidas para efectos 
de actividad laboral, convalidación, homologación y articulación de estudios. 
 
Titulación 
El título que se otorga al egresado de una carrera es de “Profesional Técnico” con 
mención en la carrera respectiva y se expide a Nombre de la Nación, conforme a lo 
dispuesto en la ley de creación del SENCICO. 
 
Las modalidades de titulación son las siguientes: 

• Excelencia Académica. 
• Examen Teórico-Práctico. 
• Examen de experiencia. 
• Proyección Social. 
• Curso de actualización. 
• Proyecto Profesional. 

 
La entrega de Títulos a nombre de la Nación se efectuará para el estudiante que ha 
concluido satisfactoriamente la Carrera Técnica Profesional y cumpla los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Titulación. 
 
El Título llevará la firma de la Presidenta Ejecutiva del SENCICO y del Director Nacional 
de la Escuela Superior Técnica del SENCICO, debiendo expedirse una Resolución 
Ejecutiva del SENCICO, para garantizar oficialmente la aprobación de su título 
profesional con mención en la carrera aprobada. 
 
La entrega de Certificados se efectuará para el estudiante que ha concluido 
satisfactoriamente un módulo profesional y cumpla los requisitos establecidos en los 
reglamentos vigentes de la Escuela Superior Técnica. 
 
La Sección de Evaluación entregará al personal que ha concluido el módulo o Carrera 
Profesional Técnica, los siguientes documentos: 

• Certificado de Estudios de los Módulos Educativos. 
• Acta con la Nota de las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo. 
• Acta con la Nota del Trabajo de Investigación. 
• Constancia de haber completado los créditos para-académicos respectivos. 
• Constancia de egresado previa verificación de su Registro Individual de Notas. 
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Anualmente, la Oficina de Servicios y Registros Académicos, con la debida anticipación, 
se encargará de gestionar, tramitar y entregar en base a las Resoluciones 
correspondientes, previo cumplimiento de requisitos, la siguiente documentación: 

• Certificado Modular 
• Título Profesional Técnico a nombre de la Nación 

 
Los procedimientos a considerar para la certificación modular son los siguientes: 

• El certificado modular se emitirá en el formato establecido por la Gerencia de Formación 
Profesional. 

• El estudiante para lograr la certificación de un módulo técnico profesional, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
- Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las U.D. del módulo 

técnico profesional, con la nota mínima de (13) trece. 
- Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las U.D. de los módulos 

transversales, en las que se matriculó con la nota mínima de (13) trece. 
- Haber realizado satisfactoriamente las prácticas pre-profesionales con una 

duración no menor al 35% del número total de horas del módulo técnico profesional 
 
El certificado modular, se efectuará tomando como modelo el formato aprobado por la 
Gerencia de Formación Profesional, dicha certificación se otorga mediante Resolución 
Directoral emitida por la Dirección de la EST. 
 
La expedición del certificado modular es previo cumplimiento del trámite administrativo 
y requisitos siguientes: 

• Solicitud dirigida al Director de la EST. 
• Dos (2) fotografías tamaño pasaporte a colores con fondo blanco. 
• Constancia de haber realizado satisfactoriamente las Experiencias Formativas en 

Situaciones Reales de Trabajo con una duración no menor al 35% del número total de 
horas del módulo técnico profesional. 

• Constancia de notas de unidades didácticas del módulo técnico profesional y módulos 
transversales. 

• Pago de derecho de trámite de certificación, el cual no debe ser en ningún caso mayor 
al costo de un certificado de estudios. 

 
El Jefe de la Oficina de Servicio y Registros Académicos, bajo responsabilidad, se encarga 
del trámite de la documentación y de los certificados. El trámite hasta la entrega del 
certificado al estudiante no debe superar los 30 días calendarios, a partir de la emisión 
de la Resolución que otorga el certificado. 
 
 
 
 
 
 
Cada certificado será identificado con el siguiente código autogenerado: 

 



56  

Código del 
departamento 

(UBIGEO) 

Código 
Modular de 

la EST 

DNI del 
estudiante 

Año de 
certificación 

Código de 
Carrera 

Profesional 

Número del 
Módulo 
Técnico 

Profesional 

 
Código del Departamento (UBIGEO) 

CODIGO FILIAL 

01 LIMA 

02 PIURA 

03 CHICLAYO 

04 TRUJILLO 

05 AREQUIPA 

06 CUSCO 

07 CAJAMARCA 

08 IQUITOS 

09 PUCALLPA 

10 HUANCAYO 

11 AYACUCHO 

12 TACNA 

13 PUNO 

 
Código de la denominación de la Carrera 

CODIGO CARRERA TIEMPO 

EO EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES 3 Años 

DI DISEÑO DE INTERIORES 3 Años 

GT GEODESIA Y TOPOGRAFÍA 3 Años 

GM GEOMÁTICA 3 Años 

AO ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 3 Años 

GR GESTIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL 3 Años 

LA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 2.5 Años 

DA DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES 2.5 Años 

 
Los procedimientos a considerar para la titulación profesional son los siguientes: 

• El título que otorga la Escuela es el de “Profesional Técnico”, a Nombre de la Nación con 
mención en la respectiva carrera. 

 
• Para obtener el título de Profesional Técnico el egresado de la EST debe cumplir los 

siguientes requisitos: 
• Haber aprobado todas las U.D. de los módulos transversales y de los módulos técnico 

profesionales, señalado en el plan de estudios de la carrera profesional. 
• Haber aprobado las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, 

correspondientes. 
• Haber completados los créditos paraacadémicos respectivos, según corresponda y 

aplique. 
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• Los Títulos de la carrera Técnica Profesional serán entregados previa gestión individual 
por parte de los interesados y habiendo cumplido con los siguientes requisitos: 

• Solicitud dirigida al Director de la EST. 
• Seis (06) fotografías de frente tamaño pasaporte a color fondo blanco. 
• Certificado de Estudios. 
• Acta de Evaluación de las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo. 
• Partida de nacimiento original 
• Copia fotostática D.N.I 
• Constancia de no adeudar 
• Recibo de pago. 
 

Difusión de los requisitos para la titulación 
• Difusión de los requisitos en la página web del SENCICO. 
• Preparar y exponer las conferencias sobre titulación al personal por egresar en las 

carreras profesionales que imparte la EST SENCICO. 
• Confeccionar y entregar la cartilla de promoción de la titulación a todos los estudiantes 

por egresar en las carreras profesionales técnica de la EST SENCICO. 
 
Seguimiento de Egresados 
Tiene por finalidad de contar con información que permita evaluar el impacto y 
pertinencia de las carreras profesionales que ofrece la EST. 
 
El sistema de seguimiento de egresados será dirigido por el área de Empleabilidad de la 
Oficina de Promoción e Imagen, quien se encargará de su implementación y 
funcionamiento, liderando su ejecución con el apoyo de las diversas áreas de la EST. 
 
El responsable del sistema de seguimiento de egresados, realizará la planificación, 
organización y ejecución de las acciones correspondientes, debiendo el plan de seguimiento 
de egresados formar parte del PGE y el PAT. 
 
El Director de la EST aprobará el plan de seguimiento de egresados, facilitará la realización de 
actividades previstas y monitoreará su ejecución. 
 

6.2.2 Proceso de Gestión Proyección Social, Extensión Académica y Cooperación Técnica 
Se encarga de gestionar las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la 
comunidad interna (personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y 
estudiantes) y externas (empresas e instituciones públicas y privadas local y regional), 
así como la vinculación con las instituciones educativas, de investigación y organismos 
de cooperación técnica y financiera nacional e internacional para desarrollar acciones 
de beneficios recíprocos y brindar servicios a través de programas, proyectos y 
actividades de proyección social, extensión académica y proyectos empresariales de 
cooperación técnica que contribuya al desarrollo de las comunidades colindantes a la 
EST (como parte de su responsabilidad social), sector productivo y empresarial local y 
regional, así como al desarrollo institucional y académico de la EST. 
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Proyección Social 
La EST SENCICO, como parte de una institución que forma profesionales técnicos y 
promueve el desarrollo productivo y empresarial de la localidad, región y el país, tiene 
responsabilidad con su entorno socio-económico. Para ello ha previsto planificar, 
organizar y ejecutar programas, proyectos y actividades de proyección social, en 
beneficio de las comunidades externas colindantes  a la EST, a través de charlas y 
capacitaciones sobre convivencia social, actividades productivas y de emprendimiento 
para los jóvenes emprendedores; así como asistencia técnica de sus proyectos 
comunitarios y básicos tales como pistas, veredas, postas médicas, locales comunales,  
locales educativos, losas deportivas, defensa ribereña, entre otras, con el propósito de 
fortalecer su institucionalidad comunitaria. 
 
Extensión Académica 
Para mejorar en cobertura y calidad los servicios de formación educativa que brinda en 
cada una de sus carreras profesionales técnicas. Para ello debe planificar, organizar y 
ejecutar proyectos y actividades de extensión académica dirigido a las empresas e 
instituciones públicas y privadas, a través de servicios de capacitación y consultoría, que 
les permita mejorar la calidad y productividad de sus servicios y actividades productivas. 
 
Proyectos Empresariales de Cooperación Técnica. 
La necesidad del fortalecimiento institucional conlleva a planificar, organizar y ejecutar 
programas, proyectos y actividades de cooperación técnica, en beneficio de la 
comunidad interna y externa a la EST, a través de charlas, capacitaciones y programas 
de emprendimiento, con el propósito de fortalecer las competencias y capacidades del 
personal de la EST, complementar la formación y el emprendimiento de los estudiantes 
de las carreras profesionales técnicas y de los jóvenes de las comunidades colindantes a 
la institución. Para ello se debe establecer contactos con empresas e instituciones 
cooperantes, nacionales e internacionales para firmar convenios y alianzas estratégicas 
que permita llevar a cabo los programas y proyectos de cooperación técnica. 
 

6.2.3 Proceso de Gestión Administrativa 
Comprende los procedimientos relacionados a logística, recursos humanos, servicios 
generales, economía, servicios de salud y laboratorios y talleres, como soporte a las 
actividades de formación profesional técnica y demás servicios complementarios. 
 
Logística 
Administra y gestiona los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y 
servicios, para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas e 
institucionales de la EST, en el marco del Plan Anual de Trabajo (PAT) del año 
correspondiente. 
 
 
 
Recursos Humanos 
Desarrolla la gestión de recursos humanos (planificación, diseño de perfiles de puestos, 
elaboración de términos de referencia, selección y contratación  de personal, inducción 
de personal, gestión de pagos y beneficios sociales del personal contratado, 
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capacitación y desarrollo, bienestar social, evaluación  de desempeño, servicio social, 
seguridad y salud ocupacional, etc.), administración de estudiantes, así como la 
aplicación de la  normatividad sobre aspectos relacionados con la moral, disciplina y 
desarrollo humano. 
 
Servicios Generales. 
Desarrolla la gestión de mantenimiento de las instalaciones y equipos, seguridad física 
y control de averías, servicios diversos e internado de los estudiantes. 
 
Economía 
Gestiona y administra los recursos económicos y financieros, organiza la información 
contable, lleva el control de la tesorería y de las actividades generadoras de recursos. 
 
Laboratorios y Talleres 
Planifica y organiza el funcionamiento y operatividad de los laboratorios y talleres de la 
Escuela, coordina su uso con los jefes de las Carreras Profesionales Técnicas de acuerdo 
al Plan de Mantenimiento de Laboratorios y Talleres, a la programación establecida y a 
los requerimientos de modernización de infraestructura y equipamiento. 
 
Servicios de Salud 
Gestiona la prestación de servicios de medicina general, del personal docente, 
administrativo y estudiantes de la EST. 
 

6.2.4 Proceso de Gestión de la EST 
Gestiona los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo de la EST, señaladas en 
la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y en sus respectivos reglamentos. 
 
Planificación y Presupuesto 
Elabora, evalúa y consolida los documentos de gestión en materia de planificación y 
presupuesto según lo dispuesto por la Oficina de Planificación y Planeamiento del 
SENCICO. Así mismo, elabora estudios, informes técnicos y reportes en materia de 
planes, programas y presupuestos. 
 
Calidad Educativa 
Gestiona, organiza y ejecuta procedimientos relacionados con la calidad de los servicios 
educativos de cada una de sus carreras profesionales técnicas, mediante eventos de 
capacitación y procesos de autoevaluación, conducentes a la acreditación de la EST y de 
las carreras, la certificación profesional y la mejora continua de la calidad educativa de 
la EST. 
 
Para mejorar permanente nuestra calidad educativa se tendrá en cuenta estos y otros 
factores que estén en relación a la normatividad del Ministerio de Educación, 
considerada en la acreditación y otros que considere SENCICO según su autonomía. 
 

1. Factor misión y proyecto institucional 
2. Factor organización gestión y administración 
3. Factor recursos humanos y financieros 
4. Factor infraestructura y equipamiento 
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5. Factor Desempeño docentes y categorización docente  
6. Factor desempeño y rendimiento académico del estudiante 
7. Factor perfiles, diseños curriculares y planes de estudios 
8. Factor investigación 
9. Factor tecnología de información 
10. Factor tutoría y bienestar estudiantil 
11. Factor supervisión, seguimiento y acompañamiento 
12. Factor de prácticas pre profesionales y titulación 
13. Factor egresado e inserción laboral  
14. Factor de actividades extracurriculares 
15.  Factor impacto social y responsabilidad social 

 
Asesoría Académica, Metodológica y de Investigación. 
Brinda asesoramiento en el diseño y ejecución de políticas educativas relacionadas a la 
parte académica (competencias específicas, de empleabilidad y experiencias formativas 
en situación real de trabajo), emanadas de las normas provenientes del Ministerio de 
Educación, tales como: Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su 
Reglamento respectivo, el Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior 
Tecnológica (DCBNT), el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, los Planes de Estudio 
de las carreras profesionales técnicas concordantes con las exigencias del sector 
productivo y empresarial, así como de la Gerencia de Formación Profesional del 
SENCICO, entre otras; así como asesorar y brindar capacitación en aspectos 
metodológicos relacionados al sistema modular de enfoque por competencias y en 
materia de investigación e innovación aplicada a la problemática de la empresa. 
 

6.2.5 Clima Institucional 
Existe un clima institucional que favorece el adecuado desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas. La designación de las autoridades y del personal 
jerárquico y administrativo; la contratación de los docentes; la aprobación de los 
documentos de gestión, la permanente coordinación entre las autoridades y 
funcionarios de la Alta Dirección, la suscripción de convenios, la aprobación del 
presupuesto de funcionamiento de la EST,  etc., han creado las condiciones para un 
adecuado clima institucional, que repercutirá favorablemente en el desarrollo y 
cumplimiento de todas las actividades programadas. Para este clima institucional 
favorable es muy importante el liderazgo que vienen ejerciendo las autoridades y la 
propia Dirección de la EST. 
 

6.2.6 Principios de Gestión 
Líneas directrices que orientan la práctica cotidiana en el ámbito académico y 
administrativo, en concordancia con su visión, misión y objetivos institucionales. 
 
Principio de planeación estratégica 
Se considerarán las políticas, programas, proyectos y metas acordes a los cambios de la 
ciencia y tecnología, para lograr la visión y cumplir la misión de la EST. 
 
Principio de unidad 
La organización debe responder a un sentido convergente y un propósito colectivo. 
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Principio de la competencia o especialización funcional 
Se tendrá en cuenta las habilidades de cada profesional técnico, en virtud de la 
especialización o del criterio de gestión más eficiente, para aplicarla en el lugar en el que 
tendrá mayor rendimiento y realización. 
 
Principio de jerarquía o de autoridad 
Existirá un orden escalonado para vincular a los distintos órganos de la institución, en la 
cual la dirección ejerce funciones y como tal dirige, impulsa y ordena, respetando las 
competencias propias de cada órgano. 
 
Principio de coordinación 
La coordinación será ágil y oportuna, con la finalidad de obtener resultados del modo 
más eficaz y con los medios económicos. 
 
Principio de liderazgo eficaz 
Los responsables de la gestión, motivarán constantemente a los demás integrantes 
hacia el logro de la visión, misión y objetivos de la institución. 
 
Principio de la participación 
Promover la participación de todos los miembros de la institución en la toma de 
decisiones que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 
 
Principio de la toma de decisiones estratégicas 
Serán las más ágiles y pertinentes que fortalezcan la eficacia en la gestión académica e 
institucional. 
 
Principio de control eficaz 
Se implementará y ejecutará un sistema de evaluación y un plan de monitoreo 
permanente que proporcione la retroalimentación de información a fin de orientar de 
manera oportuna las decisiones y asegurar el logro de la misión institucional. 
 
 

6.2.7 Instrumentos de Gestión 
Para garantizar la calidad del servicio educativo que brinda la EST, además del presente 
documento de gestión institucional, se disponen de otros instrumentos de gestión que 
se actualizarán según las necesidades de los estudiantes, las exigencias del Ministerio 
de Educación y de la Gerencia de Formación Profesional del SENCICO. Dichos 
instrumentos de gestión son los siguientes: 
 
Reglamento General de Estudios 
Instrumento que regula la organización y funcionamiento institucional, pedagógico y 
administrativo de la EST, en el marco del PEI-EST y las normas legales conexas; prevé los 
procedimientos específicos que optimicen los procesos de gestión y respalden el trabajo 
institucional; debiendo ser modificado según el caso lo requiera con la participación 
plena de los actores educativos de la institución. 
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Plan Anual de Trabajo 
En este documento se plasman las acciones o actividades propuestas por las Unidades 
y Áreas, y que, una vez aprobado por la Dirección de la EST, serán ejecutados o 
desarrollados por todos los elementos orgánicos de la EST, durante cada año académico, 
a fin de mejorar el servicio educativo y dinamizar la gestión institucional. 
 
Cuadro de Asignación de Personal 
Permite disponer de las plazas de personal directivo, jerárquico, docente y 
administrativo, que reúnan las mejores condiciones profesionales, éticas y de 
personalidad, ubicándolo de acuerdo a su competencia, especialización y experiencia 
profesional.  
 
Manual de Organización y Funciones 
Documento que contiene la estructura organizacional y la descripción de las funciones 
de todos los cargos establecidos en el Cuadro de Asignación de Personal – CAP de la 
Escuela, así mismo en este documento se precisan las interrelaciones entre los niveles 
jerárquicos y funcionales internos.  
 
Plan de Proyectos de Innovación e Investigación Tecnológica 
Documento que orienta el desarrollo de los proyectos de innovación e investigación 
tecnológica a cargo de los estudiantes y docentes de las diferentes carreras 
profesionales técnicas, los cuales están orientados a contribuir con la solución de las 
situaciones problemáticas y proponer nuevas formas de hacer las cosas a nivel de la 
institución y de la comunidad en general. 
 
Reglamento General de Admisión 
Documento que norma el proceso de admisión para los postulantes que aspiran a una 
carrera profesional técnica, cuya meta es determinada teniendo en cuenta la oferta y la 
demanda local, regional y nacional de las instituciones del sector productivo y el 
cumplimiento de objetivos y metas.  
 
Reglamento de Supervisión 
Documento que norma el seguimiento, monitoreo y realimentación de la ejecución 
curricular y desempeño docente, cuyo propósito busca mejorar y realimentar la calidad 
educativa y formativa del estudiante 
 
Memoria Anual de Gestión Institucional 
Documento consolidado resultante de la sistematización de todas las actividades 
oficiales suministrados por los distintos órganos que forman parte de la institución y 
tiene como objetivo presentar los resultados de la gestión durante el año fiscal anterior, 
los mismos que están orientados al cumplimiento progresivo de la visión, objetivos y 
metas contemplados en el PGE y PAT. La memoria anual de gestión institucional es 
remitida a la Alta Dirección del SENCICO. 
 
Presupuesto 
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La formulación del presupuesto de funcionamiento se realiza en función a las 
actividades, acciones prioritarias y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional, 
en el marco de los lineamientos y directivas de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
del SENCICO. El proyecto de presupuesto para cada año fiscal es presentado según el 
calendario establecido por la Gerencia General del SENCICO. El presupuesto de inversión 
se encuentra detallado en el estudio de pre-inversión correspondiente 
 
 

6.2.8 Calidad Educativa 
La excelencia académica constituye uno de los elementos de mayor importancia en la 
educación superior tecnológica contemporánea; pues su determinación se encuentra 
estrechamente vinculada a los procesos de la evaluación curricular y la acreditación de 
la calidad educativa. La calidad educativa no es una abstracción, sino un referente social 
e institucional y sus resultados tienen que ser analizados, no sólo en términos 
cognoscitivos y conductuales, sino también sobre el análisis de cómo dan respuestas los 
institutos, a las necesidades planteadas por el encargo social. Este proceso no es posible 
llevarlo a cabo sin un análisis valorativo. 
 
Dentro de este contexto, cabe resaltar, que el aseguramiento de la calidad, se realiza a 
través de la permanente identificación de aspectos que deben ser mejorados en el 
proceso educativo, con el fin de mantener un nivel máximo de excelencia, lo cual 
requiere transparencia, compromiso y participación activa de todos los estamentos de 
la comunidad educativa. 
 
Acreditación 
Conforme    al    Art.    14    del    Reglamento    de     la     Ley     Nº     28740:  (Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad Educativa), la 
acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una institución 
o programa educativo otorgado por el Estado, a través del órgano operador 
correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por una entidad 
evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. 
 
La acreditación es temporal y su renovación implica necesariamente un nuevo proceso 
de autoevaluación y evaluación externa. 
 
Autoevaluación 
Conforme   al   Art.   12    del    Reglamento    de    la    Ley    Nº    28740,  (Decreto Supremo 
Nº 018 – 2007 – ED, modificado por el Decreto Supremo Nº 016 – 2010 – ED), la 
autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la mejora de la calidad, y llevado 
a cabo por las propias instituciones o programas educativos con la participación de sus 
actores sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, administrativos, 
autoridades, padres de familia, y grupos de interés. 
 
La autoevaluación que realiza la institución puede formar parte del proceso de 
acreditación o ser independiente del mismo, como componente del proceso de 
autoevaluación. 
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Cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación, la institución o programa 
utilizará los estándares, criterios y procedimientos aprobados por el órgano operador 
correspondiente. 
 
El resultado de la autoevaluación se registra en un informe que es remitido a la entidad 
evaluadora para su estudio, con la documentación de respaldo que corresponda. La 
estructura del informe de autoevaluación y la documentación de respaldo son 
establecidas por el órgano operador. 
 
Evaluación Externa 
Es el proceso de verificación, análisis y valoración que se realiza a un programa o a una 
institución educativa, a cargo de una entidad evaluadora que cuente con autorización 
vigente emitida por el órgano operador correspondiente. La evaluación externa permite 
constatar la veracidad de la autoevaluación que ha sido realizada por la propia 
institución educativa o programa. 
 
Evaluación externa, según el artículo 13 del Reglamento del SINEACE 
La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y valoración, que se realiza 
a un programa o a una institución educativa, a cargo de una Entidad Evaluadora que 
cuente con autorización vigente emitida por el órgano operador correspondiente. 
 
La evaluación externa permite constatar la veracidad de la autoevaluación realizada por 
la propia institución educativa o programa. 
 
La institución o programa puede impugnar la composición de la comisión de evaluación 
si considera que existe conflicto de interés con alguno de sus miembros, situación que 
pudiera afectar la necesaria imparcialidad del proceso. 
 
La evaluación externa consta de las siguientes actividades: 

• Recepción del informe de autoevaluación acompañado de la solicitud de evaluación, 
por parte de la Institución o Programa. 

• Designación de la comisión evaluadora. 
• Revisión del informe de autoevaluación 
• Visita de verificación de la comisión evaluadora a la sede de la Institución o Programa. 

La visita dura de tres a cinco días en dependencia de la complejidad del objeto de 
evaluación. 

• Elaboración del informe de la comisión evaluadora. 
• Presentación del informe preliminar a la institución o programa, con las observaciones 

correspondientes, si las hubiera. 
• Levantamiento de las observaciones por la institución o programa. 
• Elaboración del informe final por la comisión evaluadora. 
• Propuesta sobre la acreditación por el órgano directo de la entidad evaluadora. 
• Informe sobre la propuesta al órgano operador. 
• Decisión del órgano operador acerca de la acreditación de la institución o programa. 
• Informe del órgano operador a la institución o programa evaluador acerca de la 

decisión. 
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7. CAPITULO VII: SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 
 

7.1 Sistema de Monitoreo y Evaluación 
El monitoreo se realiza como un proceso permanente de asesoría, acompañamiento, y 
estímulo a la formación profesional y al desarrollo institucional, para identificar debilidades 
e irregularidades y tomar decisiones oportunas que permitan corregirlas para lograr el 
mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio educativo que ofrece la EST. Estas 
acciones deben promover la autoevaluación. 
 
Los resultados del monitoreo deben: 

 Señalar la realidad del trabajo técnico pedagógico de los docentes que participan en este 
proceso. 

 Proporcionar información sobre la gestión pedagógica, administrativa e institucional de la 
Escuela. 

 Mostrar que se hace y como se aborda la labor de consejería. 
 Señalar la percepción de los estudiantes sobre la EST, así como del trabajo de sus docentes 

y directivos. 
 Proporcionar información sobre la organización y funcionamiento de las unidades 

orgánicas de la institución. 
 Proporcionar información sobre la organización, desarrollo y evaluación de las experiencias 

formativa en situaciones reales de trabajo. 
 Proporcionar información sobre la realidad del desarrollo de las actividades. 
 Proporcionar información sobre el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica y 

educativa. 
 Proporcionar información sobre la inserción laboral de los egresados 
 Proporcionar información sobre la ejecución de los planes de desarrollo específicos, etc. 

 
Los resultados que se obtengan deben ser utilizados para realizar los ajustes de los 
procesos y rectificar errores a insuficiencias encontradas. 
 
El monitoreo se efectuará en dos etapas; monitoreo interno y monitoreo institucional a través 
de la Gerencia de Formación Profesional del SENCICO. 
 
El monitoreo interno será realizado por el Jefe de Coordinación Académica y los 
coordinadores de la Carreras Profesionales, utilizando los instrumentos que se publicarán 
en la dirección electrónica de la EST. Los datos obtenidos serán utilizados en primera 
instancia por los directivos de la institución para resolver los problemas encontrados e 
implementar las medidas de mejoras, cuyos resultados serán reportadas y efectúen las 
acciones de corrección respectivas a las deficiencias encontradas. 

 
El monitoreo institucional lo desarrollará la Gerencia de Formación Profesional del 
SENCICO según sus propias normativas vigentes. 
 
Los docentes que desarrollan módulos técnicos profesionales y módulos transversales, 
tienen la responsabilidad y obligación de presentar su Portafolio del Docente con 
información actualizada durante las acciones de monitoreo y supervisión interna e 
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institucional. 
 
La información obtenida durante la fase de monitoreo, proporcionará la base necesaria 
para el análisis y elaboración de la evaluación del Plan Estratégico Institucional. 
 
La evaluación de las actividades académicas y administrativas se realizará 
periódicamente, a fin de conocer el nivel de avance de los indicadores con respecto al 
nivel de ejecución presupuestaria. 
 
El sistema de monitoreo y evaluación permitirá a la Dirección de la EST contar con 
elementos de juicio necesarios para una adecuada y oportuna toma de decisiones, en 
relación a la conveniencia de continuar, modificar o eliminar ciertas actividades y 
proyectos. 
 
Por otra parte, el sistema de monitoreo y evaluación permitirá contar con la información 
necesaria para presentar los informes y resultados de gestión ante la Presidencia 
Ejecutiva del SENCICO. 
 

7.2 Retroalimentación 
En base a los resultados del sistema de monitoreo y evaluación, se tomará la decisión 
de continuar, reducir, aumentar o eliminar determinadas actividades o acciones para 

alcanzar los objetivos y metas orientados al logro de la visión de desarrollo 
institucional. Dichos cambios requieren de un sustento técnico y el financiamiento 

correspondiente. La  
Tabla 8 muestra las estrategias de monitoreo y evaluación basado en la ruta de 

estándares del SINEACE. 

 
Tabla 8. Monitoreo y Evaluación basado en la Ruta de Estándares (SINEACE) 

 

1 
Coherencia entre el 
programa y el proyecto 
educativo (PGE) 

A medida que se cumpla los planes anuales, se ira 
adecuando los programas de estudio al objetivo del PGE   

2 Propósitos Articulados 
Las carreras se irán articulando a los objetivos del PGE 
en los siguientes aspectos: sostenibilidad, en los 
proyectos de innovación, responsabilidad social 

3 Sostenibilidad 

Se garantiza los recursos financieros para el 
funcionamiento de los programas y mediante mesas de 
trabajo se hará un análisis de la consistencia en el 
tiempo de los programas.  

4 
Pertinencia del perfil 
de egreso 

En gran medida las carreras son pertinentes al sector de 
vivienda, construcción y saneamiento. 

5 
Revisión del perfil de 
egreso 

El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma 
participativa con los grupos de interés. 

6 
Sistema de Gestión de 
calidad 

Para cumplir con la visión se va a implementar un 
sistema de control de calidad 

7 Planes de mejora 
Se formará un equipo de autoevaluación por cada   
programa para identificar el logro del perfil del egreso. 
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Asimismo, se elaborará un plan de mejora en el cual 
participará el comité de autoevaluación, docentes 
estudiantes, directivos, padres de familia y personal 
administrativo de apoyo. 

8 Currículo 
Aplicación de encuestas   a estudiantes, docentes y 
grupos de interés periódicamente que mantener 
actualizado el currículo. 

9 
Características del plan 
de estudios 

El plan de estudios mantendrá en su consistencia 
competencias específicas, competencias de 
empleabilidad y experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo (EF). 

10 
Coherencia de 
contenidos 

Las unidades didácticas se desarrollan a través de 
competencias de empleabilidad, específicas y EF. 
Además, lo módulos formativos estarán organizados 
coherentemente. 

11 
Desarrollo de 
competencias 

La formación del técnico profesional es modular con lo 
cual se garantiza las competencias señaladas. 

12 
Prácticas pre 
profesionales 

La Escuela garantizará mediante convenios en cantidad 
suficiente para que el estudiante pueda realizar EF 
correspondientes. 

13 
Selección, evaluación, 
capacitación, y 
perfeccionamiento 

Se tiene la directiva correspondiente para la selección 
del docente y para el comité de selección del docente, 
la evaluación   del docente se hará a través de 
encuestas, supervisiones, opiniones administrativas. Se 
tiene un plan anual de capacitación de los docentes, 
para sensibilizar y para mejorar sus competencias . 

14 
Plana docente 
adecuado 

SENCICO, garantizará por este periodo el 20 % mínimo 
de docentes a tiempo completo con el perfil de acuerdo 
a ley. 

15 
Reconocimiento de las 
actividades de labor 
docente 

Se creará un sistema de incentivos que premie las 
actividades docentes destacadas. El programa de 
incentivos se dará a través de felicitaciones, 
reconocimientos, asistencia a cursos de capacitación.  

16 
Plan de desarrollo 
académico. 

La institución elaborará un programa anual de 
capacitación de docentes por programa, mediante 
convenios con entidades correspondientes, la cual 
estará debidamente respaldada con el presupuesto  

17 
Admisión al programa 
de estudios 

La EST cuenta con un área de Promoción e Imagen que 
se encarga que los procesos de admisión que garantice  
que los postulantes cumplan con el perfil de ingreso, 
además se proyecta un curso de nivelación para los 
ingresantes . 

18 
Seguimiento al 
desempeño de los 
estudiantes 

La EST cuenta con un programa de tutoría académica y 
psicológica para los estudiantes de bajo rendimiento.  

19 
Monitoreo del tiempo 
de profesionalización 

Los coordinadores de carrera presentes en la EST 
establecerán un programa de monitoreo donde se 
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observe fechas de ingreso, egreso, deserción y 
desempeño docente. 

20 
Actividades 
extracurriculares 

Se cuenta con un programa anual de actividades 
extracurriculares (expresión oral, danzas, deportes). 

21 Vigilancia tecnológica 
Las carreras están acordes con las últimas tendencias de 
ciencia y tecnología para lo cual se cuenta con 
equipamiento y software actualizado. 

22 Desarrollo tecnológico 
Los trabajos de aplicación profesional   para titulación 
se realizan provechando las últimas tendencias en 
tecnología. 

23  Innovación 
Los trabajos de aplicación profesional   para titulación  
se realizan  de acuerdo a las necesidades del  mercado 
del sector construcción. 

24 
Impacto y 
Responsabilidad social 

Los trabajos y proyectos que realizan los estudiantes 
estarán de acuerdo con el entorno social que lo rodean 

25 
Implementación de 
políticas ambientales 

Se implementará una política del manejo de residuos, 
estos se dan   al finalizar ciertos cursos; donde se utiliza 
materiales de construcción. 

26 Bienestar 
Se implementará la Unidad de Bienestar dentro de la 
Oficina de Servicios y Registros Académicos. 

27 
Desarrollo de 
habilidades sociales en 
los estudiantes 

Se implementará en la currícula el desarrollo de 
unidades didácticas, donde se programe la ejecución 
metodológica de habilidades sociales, para lograr el 
desarrollo integral del estudiante 

28 
Mantenimiento de la 
infraestructura 

Se seguirá con la política de mantenimiento. 

29 
Sistema de 
información y 
comunicación 

Se implementará una plataforma educativa. 

30 
Centros de información 
y referencia 

Se buscará convenios y alianzas para tener información 
tecnológica actualizada. 

31 
Recursos Humanos 
para la Gestión del 
programa de estudios 

Se implementará una organización de acuerdo a la ley 
contando con las personas y cargos correspondientes. 

32 Logro de competencias 
Se implementará mesas de trabajo con los grupos de 
interés para ver si el perfil de egreso está de acuerdo 
con el perfil del egresado. para 

33 
Seguimiento a 
egresados y objetivos 
educacionales 

Se implementará una oficina que haga seguimiento a 
los egresados cuyas funciones son ver experiencias 
formativas, bolsas de trabajo, seguimiento a egresados. 
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