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Escuela Superior Técnica 



ESCUELA SUPERIOR
TÉCNICA DEL SENCICO

Se creó con el propósito de formar profesionales técnicos en el sector vivienda, 
construcción y saneamiento, capacitándolos con herramientas tecnológicas de 
vanguardia, que los hagan compettvos internacionalmente en su especialidad.

Nuestra carrera está dirigida a todas las personas que hayan concluido sus estudios 
de Educación Secundaria.

En SENCICO encontrarás una institución con un ambiente grato, propicio para el 
estudio y tu formación integral, en donde podrás convertirte en un profesional de 
éxito. Asimismo, los estudiantes tendrán oportunidades para que en base a su 
esfuerzo alcancen los niveles más altos de realización personal y profesional.



INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN
MODALIDAD 100% VIRTUAL

El proceso de admisión es organizado, supervisado y evaluado, por el Comité 
Central de Admisión y Comités Filiales de Admisión en lo a que cada uno 
corresponde.

Las modalidades de ingreso son: - Examen de exoneración. - Examen de Admisión
Ambas modalidades, se llevarán a cabo únicamente en la fecha y hora previamente 
establecida. El postulante que no se presente a la hora y día indicado perderá su 
derecho a participar en el Examen de Admisión, así como a la devolución del pago 
por inscripción.

Examen de Admisión:

17 de Abril

Examen de Exoneración:

3 de Abril



RAZONES PARA ESTUDIAR EN SENCICO
UNA MODALIDAD 100% VIRTUAL

Título a nombre de la Nación en carreras especializadas.

Plataforma virtual.

Asesoría permanente a los alumnos.

Rápida inserción en el mercado laboral.

Bolsa de trabajo.

Certificaciones progresivas.

Metodologías de enseñanza práctica: Aprender Haciendo.

Excelencia académica. Profesores de primer nivel con amplia experiencia 
en el sector.

Biblioteca virtual especializada.

Pagos mensuales competitivos en el sector.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN
DE ADMISIÓN

Ingresar a la página Web del SENCICO. Link: www.sencico.gob.pe

Validar sus datos personales (nombres y apellidos, dirección, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, teléfonos).  

Registrar tipo de modalidad de examen: Ingreso por Exoneración o Ingreso Ordinario 
(Examen de Admisión), sede, carrera y turno (incluir el turno también para la 
modalidad de Exoneración). 

Adjuntar, si fuese el caso, la constancia de discapacidad (CONADIS). 

Registrar sus datos académicos (Colegio de procedencia y año en 
el que culminó la secundaria. 

Aceptar la declaración jurada sobre equipos informáticos. 

Aceptar la declaración jurada, que indica que ha culminado la educación secundaria, 
sin curso desaprobado, además de, aceptar el compromiso de contar con la 
constancia de estudios de haber concluido 5.° año de secundaria.

Aceptar la declaración jurada sobre identificación de identidad y política anti-plagio 
del SENCICO.

Ingresar a la bandeja del correo electrónico registrado en el punto 3 para 
confirmar la pre-inscripción y obtener información del pago por derecho 
de admisión.  

Realizar el pago por derecho de participar en el proceso de admisión 
brindando el número del Documento de Identidad (DNI, carné de 
extranjería o Pasaporte) en los bancos autorizados

Registrar el N° de documento de Identidad (DNI, carné de extranjería, pasaporte).  

ATENCIÓN:
Los postulantes deberán realizar todo el proceso indicado, incluyendo el punto 10, en caso 
contrario la pre inscripción, no será válida, como consecuencia no podrá realizar el pago por 
Derecho de Examen de Admisión, el cual es el último paso para estar inscrito. 
La inscripción al proceso de admisión en SENCICO ES RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE. 
Entre las 72 horas previas al Examen de Admisión, el postulante deberá conectarse, en el momento 
indicado por SENCICO, al sistema informático a usarse durante el Examen de Admisión para practicar su uso, 
y una vez comprendido su funcionamiento, se procederá a llenar la Declaración Jurada respecto a conocer y 
entender el mismo. Llenada la Declaración Jurada, el postulante recibirá en su correo electrónico una copia de 
los firmado para su registro.
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REQUERMIENTOS INFORMÁTICOS

Para poder tomar el examen de admisión, el postulante deberá disponer con el siguiente 
equipo informático: 

Así, el equipo (laptop o PC de escritorio) debe contar con cámara de video y micrófono, así 
como acceso a internet, que tenga suficiente capacidad para participar en reuniones de 
videoconferencia fluida y sin problemas de lentitud.  

Un computador (PC, laptop) con un procesador básico de 2.5-2.9 GHz, 4.0 GB de 
memoria principal; disco disponible: 10GB. 

Se deberá contar una cámara de video operativa y micrófono (de preferencia 
incorporada al equipo). La cámara de video deberá estar prendida y conectada todo 
el tiempo a los sistemas informáticos definidos por el SENCICO para verificación de 
identidad y anti-plagio. 

Deberá tener un servicio de internet dedicado durante el examen con un ancho de 
banda de 8Mbps como mínimo.  

Sistema Operativo Windows 7, Windows 10  

Navegador Google Chrome, Mozilla
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ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI

Dibujo técnico

Tecnología de la 
construcción

Matemática aplicada 

Office básico

Inglés técnico
básico

Técnicas de
comunicación

Liderazgo y trabajo
en equipo

CAD básico 
y CAD 2D

Procedimientos 
constructivos

Lectura de planos

Instalaciones en 
construcción civil

Fundamentos de 
obras de  

infraestructura

Excel intermedio

Metrados

Administración de 
planillas en 

construcción civil

Costos, presupuestos 
y valorizaciones 

de obras

Proyectos y control 
de avance de obra 

Fundamentos de 
administración

Fundamentos de 
contabilidad

Inglés técnico
aplicado

Planeamiento 
estratégico

Marketing 
estratégico

Gestión de recursos 
humanos

Finanzas básicas

Gestión de 
la calidad

Excel avanzado

Seguridad y salud
en el trabajo

Medio ambiente

Gestión de 
operaciones

Relaciones comunita-
rias y responsabilidad 

social empresarial

Gestión de equipos 
y materiales 

Gestión de riesgos

Formulación y  
evaluación de

proyectos

Normatividad en la 
construcción

Legislación laboral en 
construcción civil

Gestión de contratos 
en proyectos de 

construcción civil

Archivística y 
documentación

Gestión de almacenes

Gestión de compras

Gestión 
de transportes 

y fletes

Gestión de manteni-
miento de maquinaria  

y equipos

Ética

Innovación
tecnológica

Formación y
orientación laboral

Proyecto de
aplicación 
profesional

Experiencias formativas 
en situaciones reales

de trabajo

Experiencias formativas 
en situaciones reales

de trabajo

Experiencias formativas 
en situaciones reales

de trabajo

Experiencias formativas 
en situaciones reales

de trabajo

Experiencias formativas 
en situaciones reales

de trabajo

Experiencias formativas 
en situaciones reales

de trabajo

MALLA CURRICULAR

El  estudiante a  fin de real izar  las  Prácticas  Pre Profes ionales  de la  carrera,  
cuenta en e l  P lan de Estudios  con Experiencias  Formativas en S ituaciones 
Reales  de Trabajo.



MODALIDAD DE EXONERACIÓN

Esta modalidad de ingreso consiste en rendir una ENTREVISTA PERSONAL VIRTUAL, la 
cual se realizará ante el jurado de evaluación, la fecha indicada a partir de las 8:00 a.m. 

El postulante que no termine de subir los documentos solicitados a la Web, no se le 
considerará PRE INSCRITO, por tanto NO PODRÁ REALIZAR EL PAGO NI POSTULAR al 
examen de admisión.
 
Si necesita más información sobre esta modalidad o aclaración sobre los documentos 
que debe presenta, por favor, comunicarse al correo electrónico 
informes_escuela@sencico.gob.pe

NOTA: 
Si el postulante por la Modalidad de Exoneración no ingresa, puede postular al proceso 
ordinario o Examen de Admisión volviendo a pagar el monto de S/ 80, correspondiente 
al Derecho de Examen de admisión.



REQUISITOS PARA EL PROCESO DE EXONERACIÓN

TITULADO, GRADUADO O EGRESADO PROVENIENTE DE INSTITUTO SUPERIOR O 
UNIVERSIDAD
 - Original o copia Legalizada o fedateada del Titulo, Grado, Diploma o Constancia de 
Egresado. - Copia legalizada o fedateada de los Certificados de Estudios Superiores.

TRASLADO EXTERNO
 - Original o Copia legalizada o fedateada de los Certificados de Estudios Superiores.

TRASLADO INTERNO (ENTRE CARRERAS Y SEDES)
 - Record de notas generado automaticamente en la web.

PRIMEROS PUESTOS 
- Certificados Originales de Estudios. 
- Constancia o acta en original de haber ocupado el primer o segundo puesto en la 
Educación Secundaria con una antigüedad no mayor a cinco años de haber 
concluido.

POR SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE REPARACIONES EN EDUCACIÓN, DEL 
PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES (PIR) LEY 28592
 - Certificados Originales de Estudios. 
- Original o copia del documento oficial que lo acredite como beneficiario del P.I.R.

DEPORTISTA CALIFICADO 
- Original o copia de los Certificados Originales de Estudios. 
- Constancia Original o copia expedida por el IPD que lo acredite como tal.

ARTISTA CALIFICADO 
- Certificados Originales de Estudios. 
- Original o copia del Documento expedido por el INC o una Escuela Superior 
Nacional de Arte que lo Acredite por haber representado al Pais o a la Región



Consiste en rendir un EXAMEN DE ADMISIÓN de 50 preguntas para ser desarrolladas 
en un máximo de 90 minutos (hora y media). 

El examen inicia el sábado 17 de abril, de acuerdo al turno de la carrera a postular.

El examen presenta la siguiente estructura: 13 preguntas de Razonamiento Verbal, 
12 de Razonamiento Matemático, 10 de Cultura General, 05 de Historia del Perú y 
del Mundo, 05 de Geografía del Perú y del Mundo 05 de Educación Cívica. 

Cada respuesta correcta vale 2 puntos por lo que se puede alcanzar un puntaje 
máximo de 100. No hay puntos en contra. 

El ingreso es por orden de mérito según la cantidad de vacantes otorgadas, siendo 
el puntaje mínimo aprobatorio de 54. 

Importante: encuentra los exámenes anteriores ingresando a www.gob.pe/sencico

NOTA:
El postulante máximo 72 horas antes de realizar el Examen de Admisión, DEBERÁ 
haber realizado la instalación del sistema anti plagio, en la computadora en la que 
rendirá la prueba.

EXAMEN ORDINARIO



CALENDARIO ACADÉMICO

PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO 
Fecha de pago en el banco e inscripción en línea
Día del Examen de Admisión
Publicación de resultados preliminares
Publicación de resultados finales

Del 08.03. al 15.04 2021
17 de abril
17 de abril
18 de abril

PROCESO DE ADMISIÓN EXONERACIÓN 
Fecha de pago en el banco e inscripción en línea
Día de la entrevista
Publicación de resultados

Del 08.03. al 02.04.2021 
03 de abril
04 de abril

VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
Examen de Admisión Ordinario
Examen de Admisión por Exoneración
Total Vacantes

219
21

240





TEMARIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2021-1



informes_escuela@sencico.gob.pe
980 120 472

Mayor información comunícate a:

www.gob.pe/sencico


