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PRESENTACIÓN
Estimados postulantes

Me es grato darles la bienvenida al Proceso de Admisión ���� del Instituto de Educación Superior �IES� Público 
�Francisco de Paula Gonzales Vigil�, agradeciéndoles el haber elegido estudiar y formarse como Profesional 
Técnico en nuestra cincuentenaria y prestigiosa institución. 
Como Instituto de Educación Superior Licenciado por el Ministerio de Educación - MINEDU mediante R.M. 
N����-����-MINEDU, estamos comprometidos con tu formación y desarrollo de competencias profesionales 
técnicas, en los nueve programas de estudio que te proponemos, con pertinencia en el entorno productivo y 
la demanda formativa de tu elección.
Para ello, constantemente renovamos esfuerzos en la mejora de nuestra infraestructura y servicios 
educativos: talleres, laboratorios, auditorios, aulas pedagógicas, servicios personales y soporte asistencial, 
información y procesos académicos eficientes.
Realizaras prácticas en instituciones publicas y empresas privadas. Para ello, se ha constituido estrategias de 
fortalecimiento interinstitucional con instituciones y empresas publicas o privadas, mediante convenios y 
alianzas de interés mutuo.
El presente prospecto contiene información referida a la identidad institucional, las vacantes ofertadas por 
cada programa de estudios, cronograma e inscripción de postulantes al examen de admisión, el tipo de 
postulación, los contenidos temáticos del examen de admisión y la oferta formativa de nueve ��� programas 
de estudio.
A vosotros aspirantes, les transmito mis sinceros deseos de éxito en su examen de ingreso. Esperamos te 
integres a ser parte del I.E.S. Público Francisco de Paula Gonzales Vigil.

     Afectuosamente,
César Hipólito Ibáñez Polo

Director General
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César Hipótilo Ibáñez Polo Director General

Ceferino Ordoño Mamani Responsable de Unidad Académica

Modesta Quispe Chambilla Responsable de Unidad Administrativa

VISIÓN

MISIÓN

VALORES INSTITUCIONALES

Al ���� seremos una institución de Excelencia, con sus programas de estudio acreditados, líderes en 
educación tecnológica, reconocidos por su calidad de investigación e innovación, la práctica de 
valores y responsabilidad social. 

Somos  un Instituto  de  Educación  Superior,  que forma  profesionales técnicos competitivos, líderes,  
emprendedores, innovadores con sólidos valores, en constante actualización científica y tecnológica, 
de acuerdo a  las demandas del sector  productivo.

Responsabilidad       
Honestidad
Justicia
Respeto
Solidaridad
Liderazgo
Cooperación
Compromiso
Orientación a resultados
Mejora continua



MÓDULO ��: Soporte, mantenimiento y seguridad en 
sistemas informáticos.
MÓDULO ��: Desarrollo de software e integración de 
sistemas de información.
MÓDULO ��: Diseño de infraestructura web y plataformas 
de tecnología de la información.

MÓDULO ��: Organización de información topográfica 
para obras.
MÓDULO ��: Organización y monitoreo de expedientes 
técnicos y recursos en obras.
MÓDULO ��: Control y supervisión de obras civiles.

MÓDULO ��: Instalación y mantenimiento de sistemas 
eléctricos en edificaciones.
MÓDULO ��: Instalación, operación y mantenimiento de 
sistemas eléctricos de potencia.
MÓDULO ��: Instalación, control y mantenimiento de 
máquinas y equipos eléctricos.
MÓDULO ��: Automatización y control de sistemas 
eléctricos.

MÓDULO ��:  Formulación de documentos en la 
organización y control del archivo.
MÓDULO ��: Atención de las comunicaciones y de la gestión 
documental.
MÓDULO ��:Organización, programación y ejecución de 
recursos y actividades protocolares.

MÓDULO ��: Organización y ejecución de procesos 
productivos agrícolas.
MÓDULO ��: Organización y ejecución de procesos 
productivos pecuarios.
MÓDULO ��: Control de la sanidad agropecuaria.
MÓDULO ��: Aprovechamiento y articulación 
comercial de productos agropecuarios.

MÓDULO ��: Instalación y mantenimiento de sistemas 
eléctricos y electrónicos.
MÓDULO ��: Implementación de sistemas electrónicos y de 
automatización.
MÓDULO �� : Implementación de sistemas de control de 
procesos industriales y comunicaciones.

MÓDULO ��: Soporte al proceso contable empresarial.
MÓDULO ��: Asistencia contable pública y privada.
MÓDULO ��: Análisis financiero y contable.

MÓDULO ��: Diseño  y soldadura.
MÓDULO ��: Mecanizado y manufactura industrial.
MÓDULO ��: Ensamble y mantenimiento de máquinas, 
equipos y sistemas industriales.

MÓDULO ��: Mantenimiento programado de 
vehículos automotores.
MÓDULO ��: Mantenimiento de los sistemas de 
suspensión, dirección y frenos de vehículos.
MÓDULO ��: Mantenimiento del sistema eléctrico de 
los vehículos automotrices.
MÓDULO ��: Mantenimiento del  s istema de 
transmisión de vehículos automotrices.
MÓDULO ��:  Mantenimiento,   conversión y 
configuración de motores de  combustión interna.

ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN �APSTI�

MÓDULOS PROFESIONALES

CONSTRUCCIÓN CIVIL �CC�

MÓDULOS PROFESIONALES

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL �EI�

MÓDULOS PROFESIONALES

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA �ADG�

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA �PA�

MÓDULOS PROFESIONALES

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL �EO�

MÓDULOS PROFESIONALES

CONTABILIDAD �CO�

MÓDULOS PROFESIONALES

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL �MPI�

MÓDULOS PROFESIONALES

MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ �MA�

MÓDULOS PROFESIONALES

CANAL ��

CANAL �� CANAL ��

PROGRAMAS DE ESTUDIO - POR CANALES



Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

El Profesional Técnico del Programa de Estudios de 
Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de 
la Información, es un especialista en el diseño, 
implementación y manejo de infraestructuras de 
plataformas de Tecnologías de la Información �TI�, tiene 
dominio en mantenimiento y reparación de equipos de 
cómputo, conectividad de datos, desarrollo y gestión de 
software a medida en plataformas de escritorio, web y 
móvil. Está capacitado para desempeñarse en cualquier 
organización o en su propia empresa,  brinda soluciones 
innovadoras en los procesos productivos y de servicios, 
interactuando con una comunicación asertiva, uso del 
idioma inglés como soporte de sus actividades 
profesionales y aplica las herramientas informáticas para la 
toma de decisiones en las organizaciones públicas y 
privadas.

Instituciones públicas y privadas, como empresas de servicio, comerciales y de produccion: áreas 
de Soporte Técnico �equipos tecnológicos�, áreas de diseño �publicitario, web�, programación.

Prestación de servicios y asesorías técnicas: áreas de mantenimiento de la estructura informática 
de la organización, áreas de diseño �publicitario, web�, programación.

ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS
Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

Grado Académico:

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en 
Arquitectura de Plataformas 
y Servicios de Tecnologías 
de la Información
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ASISTENCIA DE DIRECCIÓN 
Y GERENCIA

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en 
Asistencia de Dirección 
y Gerencia

Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

El egresado del programa  de estudios Asistencia de 
Dirección y Gerencia, realiza actividades de asistencia 
de información y documentación; coordina, organiza, 
contro la  y  evalúa  las  ac t iv idades  y  eventos 
institucionales programados y asignados en la empresa 
de manera asertiva; comunica eficazmente información 
verbal y�o escrita de manera pertinente que ayude a la 
toma de decisiones y resolución de problemas con ética 
profesional.  Asimismo, es capaz de innovar y 
emprender proyectos con enfoque de género, 
responsabilidad social y ambiental que generen 
oportunidades laborales utilizando las TICs vigentes y el 
conocimiento de un idioma extranjero con la finalidad 
de contribuir a la realización de los objetivos 
organizacionales.

El profesional técnico en Asistencia de Dirección y Gerencia  se desempeña como asistente en 
áreas administrativas y gerenciales de las entidades públicas y privadas de diversa índole: 
empresas de servicios múltiples, de agua, luz, telecomunicaciones, municipalidades 
provinciales y  distritales, gobiernos regionales, direcciones regionales, instituciones públicas 
y privadas de nivel superior y básica; microempresas pesqueras, vitivinícolas, agroindustriales, 
avícolas, gastronómicas, comerciales, de comunicaciones; agencias de aduanas, de viajes, de 
publicidad, instituciones promotoras de eventos sociales y culturales, así como 
organizaciones no gubernamentales entre otros. 
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CONTABILIDAD

Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

Profesional Técnico en Contabilidad, planifica, 
organiza,  ver if ica y registra las operaciones 
económicas y financieras para la formulación, análisis e 
interpretación de los Estados Financieros de las 
entidades públicas y privadas en el marco del sistema 
d e  c o n t a b i l i d a d  y  l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e , 
desempeñándose de manera ética, integrándose al 
entorno laboral mediante una comunicación asertiva, 
ut i l izando como sopor te las  tecnologías de 
información, capaz de desarrollar emprendimientos 
empresariales y solucionando problemas para una 
mejora continua con responsabilidad social.

Empresas del Sector privado �Comerciales, Servicios, Industriales, Extractivas, Financieras y 
ONGs,  entre otras�; Empresas  del  Sector Público �Gobiernos Locales, Regionales, Gerencias 
descentralizadas de los Ministerios  entre otras�.

Área contable, RR.HH. �legislación laboral�, Logística almacenes, presupuesto, tributaria, 
finanzas, entre otros.

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en
Contabilidad
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CONSTRUCCIÓN CIVIL

Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

El egresado del programa de estudios de Construcción 
Civil  posee una formación teórica y práctica que le 
permite desempeñarse con efectividad en la gestión y 
control de obras civiles y afines, en el mercado del sector 
público y privado, tanto en aspectos técnicos como 
administrativos.

Es un profesional capacitado para desempeñarse 
tomando en cuenta criterios de calidad y seguridad 
establecidos, respetando la normativa vigente con 
ética, trabajo en equipo, manejo de herramientas 
informáticas y de solución de problemas, comunicación 
asertiva y reconociendo el idioma inglés como 
herramienta de desarrollo profesional, dentro del 
contexto laboral.

Se puede desempeñar en obras de edificación y civiles, en funciones de:

 �. Asistente del área técnica de obra.

 �. Control de almacenes y logística de obra.

 �. Apoyo en la gestión y supervisión de obras.

 �. Elaboración de metrados, costos y presupuestos de obras.

 �. Asistente técnico de topografía.

�. Utiliza y aplica software para topografía, programación de obras, costos y presupuestos,

 metrados y dibujo.

�. Modelador y Coordinador BIM.

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en
Construcción Civil
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

El profesional Técnico en Producción Agropecuaria tiene  
las capacidades técnicas y humanistas, que le permitirá 
alcanzar las competencias para desarrollar, una 
explotación agropecuaria según las características 
socioculturales y ecológicas de la región, a nivel nacional  
e internacional,   planificando y gestionando los 
procesos de producción agropecuaria, transformando y 
conservando la producción, teniendo en cuenta las 
normas de seguridad, higiene y preservación del medio 
ambiente con criterio de rentabilidad y sostenibilidad.

Así mismo deberá ejercer el l iderazgo con su 
participación activa en su entorno social, identificando 
los problemas más urgentes de la región con el 
propósito de plantear, desarrollar y gestionar acciones 
de investigación e innovación tendientes a crear bienes 
y�o servicios que permitan superar los estándares de 
producción �calidad y cantidad�, cumpliendo principios 
ét icos y morales,   controlando todo acto de 
discriminación y desigualdad social, promoviendo la 
igualdad de género.

Instituciones públicas, privadas  y de la sociedad civil del sector agropecuario �agroveterinarias, 
municipalidades, viveros y proyectos ornamentales,  ONGs, asesorías y asistencia técnicas. 
Granjas avícolas, porcinas, ovinas y vacunas, fundos agrícolas y pecuarios�, en puestos cómo: 
extensionistas, asesores técnicos, supervisores o asistentes de grandes producciones o jefes de 
su propio emprendimiento.

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en
Producción Agropecuaria
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ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

 El profesional técnico en electricidad industrial posee 
competencias y capacidades que le permiten desarrollar 
conocimientos, habilidades en la implementación y 
operación de los sistemas eléctricos de generación, 
transmisión, distribución y utilización de la energía 
eléctrica y de comunicaciones; así como equipos 
eléctricos y electrónicos de configuración básica en las 
edificaciones e industrias, realizar la instalación y 
mantenimiento de máquinas eléctricas industriales y 
g e s t i o n a r  s i s t e m a s  e l e c t ró n i c o s  d e  c o n t ro l  y 
automatización en los procesos de alimentación eléctrica, 
teniendo en cuenta la comunicación efectiva, innovación, 
herramientas informáticas, medio ambiente y desarrollo 
sostenible, gestión empresarial, liderazgo personal y 
profesional e inglés, con emprendimiento de manera 
eficiente y eficaz, integrándose al sistema laboral 
productivo, público y�o privada, con valores éticos, 
morales y actitudes, de acuerdo a normatividad vigente.

Empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Contratistas de obras 
electromecánicas. Industrias de equipos y maquinarias eléctricas. Sector empresarial minero. 
Obras ejecutadas por municipalidades, gobiernos regionales, y otras personas naturales y 
jurídicas en los ámbitos residencial, comercial e industrial. Empresas de la región como Electrosur 
S.A., Egesur, Southern Peru, Minsur, Enersur, gobierno regional, municipalidades provinciales y 
distritales, empresas Contratistas del sector eléctrico. En funciones de técnicos y supervisores de 
áreas eléctricas de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica.

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en
Electricidad Industrial
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Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

El profesional técnico de Electrónica Industrial responde 
de una manera  ef ic iente  y  ef icaz  a  desaf íos 
empresariales en el ámbito de la electrónica, 
electromecánica, redes y conectividad, control de 
procesos industriales, automatización y telemática, 
aplicando normas de seguridad industrial. Comunica 
con fundamento técnico y oportuno los procedimientos 
e instrucciones del trabajo en equipo, demostrando 
emprendimiento e innovación en su desempeño 
profesional.  Procediendo con ética e integridad, 
orientado a resultados óptimos. Preservando el medio 
ambiente y actuando con responsabilidad social.  

Ÿ Empresas manufactureras e industriales, en el área de mantenimiento electrónico.

Ÿ Empresas de servicio de telecomunicaciones, en el mantenimiento de equipos electrónicos 
de comunicaciones.

Ÿ Ámbito de redes de comunicación de datos, telefonía y cableado estructurado

Ÿ Empresas de instalación y mantenimiento en seguridad electrónica. 

Ÿ Área de mantenimiento de equipos biomédicos  en hospitales y clínicas.

Ÿ Mantenimiento de sistemas electrónicos en los edificios multifamiliares.

Ÿ Empresas comerciales de electrodomésticos, en el área de mantenimiento y reparación.

Ÿ Servicio profesional independiente, en la instalación, reparación y mantenimiento de 
sistemas de seguridad electrónica

Ÿ Área de control de procesos y automatización en el sector minero, metalúrgico, pesquero, 
agroindustrial, etc.

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en
Electrónica Industrial
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Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

El Profesional Técnico en Mecánica de Producción 
industrial diseña, construye, fabrica  elementos 
mecánicos así como máquinas y realiza mantenimiento, 
aplicando normas técnicas, conocimientos científicos, 
avances tecnológicos según los estándares nacionales e 
internacionales con responsabilidad social, visión y 
perspectiva empresarial que permita identificar 
oportunidades empresariales y respeto al equilibrio 
ecológico,  integrándose al entorno laboral mediante 
una comunicación asertiva, utilizando como soporte las 
tecnologías de información, buscando alternativas de 
solución a problemas en un proceso de mejora continua.

Ÿ Empresas metal - mecánicas, en las áreas de soldadura, mantenimiento de máquinas y  
herramientas

Ÿ Empresas de manufactura

Ÿ Área de soldadura

Ÿ Área de mantenimiento de máquinas y  herramientas

Ÿ Área de mecanizado convencional y CNC.

Ÿ Área de matricería y fundición.

Ÿ Empresas mineras, en el área de mantenimiento de maquinarias y equipos.

Ÿ En las entidades gubernamentales, en el área de mantenimiento.

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en
Mecánica de Producción 
Industrial
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Perfil del Egreso

Ámbitos de desempeño

El egresado del programa de estudios Mecatrónica 
Automotriz está capacitado para planificar, organizar y 
ejecutar el proceso de diagnóstico, mantenimiento y 
r e p a r a c i ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s 
convencionales y con asistencia electrónica, de acuerdo 
a las especificaciones técnicas del fabricante y 
normativa vigente; en la solución de problemas, ética, 
cuidado del medio ambiente, interculturalidad y 
liderazgo profesional.

Ÿ Empresas que realizan actividades de diagnóstico y mantenimiento en los sistemas de 
suspensión, dirección, frenos convencionales y con asistencia electrónica. 

Ÿ Empresas que realizan mantenimiento y reparación de sistemas de transmisión  y fuerza motriz 
convencionales y con asistencia electrónica.

Ÿ Empresas que realizan mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos 
automotrices.

Ÿ Talleres de concesionarios de marcas exclusivas, factorías, maestranzas de centros mineros, 
talleres de reparación de vehículos variados, empresas de rubro automotriz �vehículos livianos, 
pesados, maquinaria agrícola, entre otros� en general etc. 

Ÿ Empresas que realizan mantenimiento y reparación de motores de combustión interna Otto, 
Diésel automotrices convencionales y con asistencia electrónica.

Ÿ Empresas relacionadas con la comercialización, importación o exportación de insumos, 
componentes y�o repuestos de maquinaria automotriz, maquinaria pesada, naviera y 
pesquera, con servicios y ensamblaje.

Ÿ En todo tipo de industrias donde se emplean vehículos o maquinarias, elaborando y 
supervisando programas de mantenimiento.

MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ

Grado Académico

Título:

Certificación Modular

Bachiller Técnico

Profesional Técnico en
Mecatrónica Automotriz
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SERVICIOS ACADÉMICOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Programas de Estudio
Todos los Programas de Estudio tienen LICENCIAMIENTO otorgado por el MINEDU, con régimen 
curricular modular de seis ��� semestres académicos, realizados en tres años y conducen a la 
obtención del Grado Bachiller Técnico y Titulo Profesional Técnico. En la admisión ���� se ofertarán 
vacantes para los siguientes Programas de Estudio:
Ÿ Arquitectura de Plataformas y Servicio de Tecnologías de la Información
Ÿ Asistencia de Dirección y Gerencia
Ÿ Construcción Civil
Ÿ Contabilidad
Ÿ Electricidad Industrial
Ÿ Electrónica Industrial
Ÿ Mecatrónica Automotriz
Ÿ Mecánica de Producción Industrial
Ÿ Producción Agropecuaria

Programas de Nivelación Académica
Dirigido a personas que estudian o hayan concluido la educación secundaria.

Programas de Formación Continua
Dirigido a personal Técnico y Profesional.

Programas de Extensión Educativa
Dirigido a personas con vocación técnica.

Servicios de Bienestar
Ÿ Asistencia psicológica
Ÿ Asistencia en emergencias médicas
Ÿ Asistencia en tópico de enfermería
Ÿ Asistencia social
Ÿ Asistencia tutorial

Servicios de extensión académica
Ÿ Biblioteca 
Ÿ Auditorio, sala de uso múltiple �SUM�
Ÿ INTERNET

Servicios de esparcimiento
Ÿ Cafetería
Ÿ Espacios Comunes
Ÿ Áreas verdes
Ÿ Losas deportivas



ADMISIÓN
Modalidades y requisitos

Contenidos

Cronograma

Modalidades de admisión
Ÿ Ordinaria
Ÿ Por exoneración

Condición para postular
Ÿ Haber concluido satisfactoriamente la educación 

básica en cualquiera de sus modalidades o su 
equivalente.

EL DÍA DEL EXAMEN 

DE ADMISIÓN.
      

NFI:002000

APELLIDOS Y NOMBRES:
SARAVIA CORNEJO
CARLA FRESIA

CARRERA Y TURNO AL QUE POSTULA:
SECRETARIADO EJECUTIVO
DIURNO

5

¡¡MUY IMPORTANTE!!
QUE DEBES TRAER EL DÍA DEL EXAMEN:

ü CARNET DE POSTULANTE

ü

ü

LÁPIZ, BORRADOR Y TAJADOR
CARNET DE VACUNACIÓN Y/O PRUEBA ANTÍGENA 
CON 72HRS DE ANTICIPACIÓN

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)

    

    

    

    

    

    

¡¡MUY IMPORTANTE!!
QUE NO DEBES TRAER EL DÍA DEL EXAMEN:

ûCELULAR ûCALCULADORA

ûMALETINES

ûALIMENTOS

ûBOLSOS ûMOCHILAS
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Plataformas y Servicios de 
Tecnologías de la 
Información
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Contabilidad
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Construcción Civil
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Producción Agropecuaria D 02 01 01 01 01 01 03 02 13 25

Electricidad Industrial

C
A

N
A

L
3

D 02 01 01 01 01 01 03 01 19 30

N 02 01 01 01 01 01 03 01 19 30

Electrónica Industrial
D 02 01 01 01 01 01 03 01 19 30

N 02 01 01 01 01 01 03 01 19 30

Mecatrónica Automotriz
D 02 01 01 01 01 01 03 03 12 25

N 02 01 01 01 01 01 03 03 12 25

Industrial D 02 01 01 01 01 01 03 02 18 30

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES

 

 

��� PUNTAJE

FECHA

Competencias básicas del programa de estudio 

 

 

 

�� ��

Lenguaje y comunicación

Inscripciones modalidad de Ingreso por exoneración

 

 

 

 

�� ��

Del �� de febrero al �� de febrero

Razonamiento lógico matemático

Publicación de resultados ingreso por exoneración

 

 

�� ��

�� de marzo

 

 

Innovación, emprendimiento e investigación �I + e + I�

Examen de admisión para ingreso ordinario 

�� ��

�� de marzo

Inducción corporativa al IDEX
TOTAL

Publicación y difusión de resultados 

��
���

�
��

�� de marzo

ü

Requisitos para inscripción
Ÿ Certificado de estudios secundarios original 

o equivalente
Ÿ Dos fotografías tamaño carné
Ÿ Fotocopia simple de DNI
Ÿ Comprobante de pago de inscripción. 

Inscripciones modalidad de Ingreso Ordinario Del �� de marzo al �� de marzo 



TEMARIO
CONOCIMIENTOS GENERALES

�Examen de conocimientos�

El temario de conocimientos generales se aplica a todos los canales 

Lenguaje y Comunicación
Ÿ La comunicación activa y asertiva.
Ÿ El discurso oral. Cualidades de la expresión oral: articulación, vocalización, entonación, ritmo, 

volumen, tono de voz.
Ÿ Lenguaje no verbal: mirada, postura, desplazamiento y gestualidad.
Ÿ La entrevista personal, la argumentación, idea principal e ideas secundarias, la inferencia.
Ÿ Estrategias de lectura: subrayado, sumillado, parafraseo.
Ÿ Textos continuos, textos discontinuos �nivel inferencial y crítico�.
Ÿ Ortografía acentual y puntual. Ortografía literal y uso de mayúsculas.
Ÿ Cualidades de la redacción: claridad, adecuación, coherencia y cohesión.
Ÿ Concordancia gramatical.
Ÿ Redacción administrativa: la solicitud, el acta, el currículo vitae, el informe �características y 

estructura�.
Ÿ Redacción técnica: el informe técnico, manuales �características y estructura�.

Razonamiento Lógico Matemático
Ÿ Cuatro operaciones, conteo de figuras, operadores matemáticos, sucesiones y series.
Ÿ Analogías y distribuciones, ecuaciones, problemas sobre edades, inducción y deducción.
Ÿ Triángulos, regla de tres simple y compuesta, porcentaje, promedios.
Ÿ Áreas de regiones sombreadas, habilidad visual, razonamiento lógico abstracto.
Ÿ Función lineal y cuadrática, funciones trigonométricas notables seno y coseno, ángulos de 

elevación y depresión.
Ÿ Proporciones, análisis combinatorio, probabilidades.
Ÿ Variables estadísticas, cuadro de distribución de frecuencias, gráficos estadísticos, medidas de 

tendencia central.

Innovación, Emprendimiento, Investigación �I+e+I�
Ÿ Definiciones de investigación y su importancia en la investigación científica.
Ÿ Diferencias entre investigación científica e investigación Tecnológica.
Ÿ Importancia de la innovación en los Institutos de Educación Superior.
Ÿ Importancia de la innovación Tecnológica en los Programas de formación académica de 

Institutos.
Ÿ Emprendimiento como base en la educación técnica en el marco de la excelencia.
Ÿ Emprendimiento y  la educación técnica como inserción laboral



CONOCIMIENTOS GENERALES
�Examen de conocimientos�

El temario de conocimientos generales se aplica a todos los canales 

Inducción Corporativa al IDEX
Ÿ Calidad Educativa.
Ÿ Política para aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Tecnológica y Técnico 

Productiva.
Ÿ Reforma de la Educación Superior Tecnológica.
Ÿ Ley ����� Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera de los Docentes.
Ÿ Decreto Supremo N� ���-����-MINEDU.
Ÿ RVM N� ���-����-MINEDU �Condiciones Básicas de Calidad para el Licenciamiento de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica�. 
Ÿ RVM N� ���-����-MINEDU, �Lineamientos Académicos Generales para el Licenciamiento de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica�.
Ÿ RM N� ���-����-MINEDU. Organización, valores y principios de un Instituto IDEX. 
Ÿ Resolución Vice Ministerial N� ���-����-MINEDU
Ÿ Resolución Vice Ministerial N� ���-����-MINEDU
Ÿ Decreto Supremo N� ���-����-MINEDU
Ÿ Documentos de Gestión: PEI, PCI, RI, PAT y Manual de Perfil de Puestos.
Ÿ Enfoque por competencias. Competencias Específicas. Competencias para la empleabilidad. 

Experiencias formativas en situaciones reales. Metodología de enseñanza aprendizaje. 
Evaluación de los aprendizajes.

Ÿ Normas de bioseguridad, seguridad, higiene y protección.



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Cada Programa de Estudios tiene su propio temario de conocimientos específicos y se aplicará en las 
preguntas que el postulante responderá de acuerdo al programa en que se inscribió. 

CANAL ��

�.- Programa de Estudios: Arquitectura de Plataformas y Servicios  de Tecnologías de la Información
 �APSTI� 

Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Redes y comunicación. Elementos de la red. Tipos de redes. Fallas de seguridad.
Ÿ Conceptos de sistemas operativos. Tipos de sistemas operativos.
Ÿ Componentes de hardware de una computadora de escritorio y portátiles. 
Ÿ Diseño de infraestructura web y plataformas de tecnología de la información.
Ÿ Equipamiento necesario para el programa de estudio APSTI.
Ÿ Seguridad en las tecnologías de la información, medidas de protección y seguridad. 
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio APSTI.

�.- Programa de Estudios: Asistencia de Dirección y Gerencia �ADG�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Documentos que se formulan en la organización: actas, oficios, informes, etc y control del archivo. 

Libro de registro. Control del trámite del documento.
Ÿ Atención de las comunicaciones y de la gestión documental. Fundamentos del Sistema Integrado de 

Administración Financiera. Fundamentos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
Ÿ Organización, programación y ejecución de recursos y actividades protocolares. Imagen personal, 

profesional y corporativa.
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio ADG.

�.- Programa de Estudios: Contabilidad �CO�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Proceso Contable Empresarial. Documentación comercial, principales documentos.
Ÿ Libros contables, libros vinculados a aspectos tributarios, importancia, clasificación. Software 

contable para el sector privado, software contable para el sector público, aplicativo de la SUNAT.
Ÿ Análisis Financiero y Contable: Técnicas, métodos o herramientas especiales, información 

económica financiera de una empresa.
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio Contabilidad.



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Cada Programa de Estudios tiene su propio temario de conocimientos específicos y se aplicará en las 
preguntas que el postulante responderá de acuerdo al programa en que se inscribió. 

CANAL ��

�.- Programa de Estudios: Construcción Civil �CC�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Topografía. Puntos topográficos. Brújula, cinta métrica, distanciómetro. Teodolito, Estaciones totales, 

Nivel topográfico, GPS.
Ÿ Sistemas de medida. Coordenadas UTM.
Ÿ Suelo, origen y formación. Suelos residuales y transportados.
Ÿ Materiales: aglomerantes, aglutinantes, morteros, concretos, ladrillos, bloquetas, aceros de 

construcción, pintura, vidrios y cerámicos.
Ÿ Equipos, maquinaria y herramientas de construcciones.
Ÿ Seguridad y salud en la construcción: equipos de protección personal, señalizaciones, normas de 

seguridad, causas de accidentes, Comité de seguridad y salud, orden, limpieza, seguridad, 
organización y circulación en área de trabajo, técnicas de primeros auxilios.

Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio Construcción Civil.

�.- Programa de Estudios: Producción Agropecuaria �PA�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Manejo y conservación de suelos. Técnicas.  Fertilización. Contaminación.
Ÿ Topografía. Levantamiento topográfico. Instrumentos: Teodolito, estación total, GPS. 
Ÿ Botánica y Fisiología Vegetal: Fotosíntesis, la nutrición vegetal, hormonas vegetales tropismos, la 

fotomorfogénesis, fisiología del estrés medio ambiental.
Ÿ Anatomía animal: Órganos, aparatos y sistemas. Fisiología animal: Funciones normales de los seres 

vivos, su regulación y adaptación a los cambios.
Ÿ Maquinarias y equipos agrícolas y pecuarios.
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio Producción Agropecuaria.

CANAL ��

�.- Programa de Estudios: Electricidad Industrial �EI�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Fuerza electromotriz, la ley de ohm, las leyes de Kirchhoff.
Ÿ Circuitos eléctricos: serie, paralelo y mixto.
Ÿ Tipos de instrumentos de medición: Análogos, digitales. Funciones y seguridad �Osciloscopio, 

multímetro, megómetro, pinza amperimétrica, fasómetro�.
Ÿ Seguridad en el trabajo. Equipos de protección personal. Primeros auxilios.
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio Electricidad Industrial.



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Cada Programa de Estudios tiene su propio temario de conocimientos específicos y se aplicará en las 
preguntas que el postulante responderá de acuerdo al programa en que se inscribió. 

CANAL ��

�.- Programa de Estudios: Electrónica Industrial �EO�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Instrumentos de medición: Análogos, digitales. Funciones y seguridad �Osciloscopio, multímetro, 

megómetro, pinza amperimétrica, fasómetro�.
Ÿ Circuitos eléctricos, electrónicos: Serie, paralelo y mixto.
Ÿ  Circuitos digitales: Compuertas lógicas: AND, NAND, OR, NOR, NOT.
Ÿ Seguridad en el trabajo. Equipos de protección personal. Primeros auxilios.
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio Electrónica Industrial.

�.- Programa de Estudios: Mecánica de Producción Industrial �MPI�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Materiales metálicos y no metálicos. Aceros.
Ÿ Instrumentos de medición: vernier o pie de rey, micrómetro.
Ÿ Maquinarias: Tornos, Fresadora universal, limadoras, taladros.
Ÿ Máquinas CNC. Cizalla hidráulica. Cortadora plasma.
Ÿ Máquinas de soldar: SMAW, MIG-MAG, TIG y OXI-GAS.
Ÿ Seguridad en el trabajo. Equipos de protección personal. Extintores. Primeros auxilios.
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio Mecánica de Producción Industrial.

�.- Programa de Estudios: Mecatrónica Automotriz �MA�
Ÿ Módulos profesionales del programa de estudio, perfil de egreso, ámbito de desempeño laboral.
Ÿ Sistema Europeo ISO �E�. Sistema Americano ISO �A�. 
Ÿ Programas o Software para aplicación en dibujo mecánico.
Ÿ  Automatización de procesos de producción automotriz.
Ÿ Mantenimiento de conservación: Mantenimiento correctivo y preventivo. Checklist, cartilla 

mantenimiento.
Ÿ Insumos y repuestos: Aceite, Filtros, Líquido de Frenos, Refrigerante, Pastillas y fajas de freno, Fajas, 

Neumáticos. Amortiguadores. Válvulas Hidráulicas y Neumáticas.
Ÿ Seguridad en el trabajo. Equipos de protección personal. Primeros auxilios.
Ÿ Equipo básico del estudiante en relación al programa de estudio Mecatrónica Automotriz.



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

www.iespvigil.edu.pe
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