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INTRODUCCIÓN

La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña te presenta el siguiente catálogo de oferta 
educativa nacional como parte del Proyecto Educación para la Niñez y Juventud, liderado por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el cual ha sido elaborado para 
que tú como estudiante conozcas toda la información relacionada a las diferentes opciones de 
Educación Media Técnica Vocacional y áreas de estudio a nivel de Educación Superior, impartidas 
en las distintas instituciones educativas públicas y privadas de nuestro país.

Como parte de la información de educación media técnica que podrás conocer a través de este 
catálogo se encuentran: la descripción de las diferentes especialidades, los requisitos que debes 
completar, así como las cualidades que debes reflejar para optar por su estudio, las materias que 
cursarás, algunos conocimientos y habilidades que irás adquiriendo, las competencias que podrás 
desarrollar a medida avanzas en los mismos e información acerca de las instituciones en las cuales 
puedes estudiar la opción de estudio de tu preferencia. Como apartado adicional, se te brinda 
información acerca de los campos de aplicación y las posibles oportunidades de trabajo por las 
que podrás optar de acuerdo con el nivel de estudio alcanzado.

Por otra parte, se te presenta información referente a la educación superior de nuestro país, 
agrupado por áreas de estudio de tu interés. En esta sección, se te muestra información como: 
listado de carreras asociadas al área de estudio, competencias con las que saldrás al momento, 
instituciones en las que podrás cursar dichas carreras, ocupaciones en las que podrás desempeñarte 
en el mercado laboral. Esto te ayudará a tomar decisiones a la hora que decidas comenzar tus 
estudios de universidad.

Por ello, te invitamos a que leas las páginas de tu preferencia, auxiliándote del índice que se 
te presenta y de las áreas en las que se agrupa cada tipo de estudio, y explores las diferentes 
posibilidades educativas que te ayudarán a garantizar un mejor futuro. Ya que elegir el camino 
del estudio te permitirá contar con mejores herramientas para afrontar y dar respuesta a los 
requerimientos y necesidades de nuestro medio y formarte como un gran profesional.
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Es importante que tomes la mejor decisión al momento de escoger el bachillerato que deseas 
estudiar o la carrera universitaria de tu interés. El esquema de esta sección explica las diferentes 
opciones que puedes tomar luego de culminar el 9°grado o el bachillerato técnico. Cabe destacar, 
que algunos bachilleratos se encuentran articulados con las carreras afines (técnicos) que se 
imparten en las sedes MEGATEC y universidad aliadas, por lo que obtener un título universitario 
de técnico te tomará solo un año adicional. Para las Licenciaturas e Ingenierías, la duración de las 
carreras es en promedio de cinco años. Además, considera el tiempo asignado por cada Institución 
para el proceso de graduación, el cual es usualmente un año más.

Puedes obtener tu título universitario de diferentes formas, por lo que el esquema de trayectoria 
educativa te brinda una idea de las opciones que posees para que te formes como un gran bachiller 
y un futuro profesional con su carrera universitaria. Además, ten en consideración las opciones 
marcadas, dado que es una opción que te permite tener más de un título en igual o menor tiempo 
que el habitual.

TRAYECTORIA EDUCATIVA

EDUCACIÓN
BÁSICA

EDUCACIÓN
MEDIA

EDUCACIÓN
SUPERIOR

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS

9° GRADO

TÉCNICO SUPERIOR
NO ARTICULADO
[2-3 años]

INGENIERÍAS
Y LICENCIATURAS
[5 años]

INGENIERÍAS
Y LICENCIATURAS
[5 años]

INGENIERÍAS
Y LICENCIATURAS
[3-4 años]

INGENIERÍAS
Y LICENCIATURAS
[5 años]

TÉCNICO SUPERIOR
ARTICULADO
[1 año]

BACHILLERATO
GENERAL
[2 años]

BACHILLERATO
TÉCNICO VOCACIONAL

[3 años]
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La educación media técnica vocacional (EMTV) ha sido creada con el fin de que tú como estudiante 
te prepares, con las herramientas y habilidades necesarias que te permitan continuar con tus 
estudios superiores en el área de técnicos o en una carrera universitaria, a manera que en un 
futuro cercano logres desempeñarte en alguna actividad laboral productiva; teniendo por objetivo 
que tengas un equilibrio entre los conocimientos teóricos y prácticos que adquieras durante tus 
estudios y la formación de tu personalidad, permitiendo tu participación activa en el desarrollo de 
tu comunidad, en razón de tus inclinaciones vocacionales y de las necesidades y requerimientos 
de desarrollo social y económico a nivel local e internacional.

La Educación Media Técnica es de 3 años correspondientes al bachillerato. Al cabo de este período 
se te otorgará el título de “Bachiller Técnico Vocacional” en la especialidad que hayas cursado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LOS INSTITUTOS

Cada instituto y complejo educativo presenta una serie de requerimientos como parte del proceso 
de admisión de un joven a la institución, estos requisitos van acorde a las políticas, normas y 
reglamentos internos con los que cada Institución cuenta y a través de los cuales se rigen, sin 
embargo, existen una serie de documentos y procesos que son necesarios presentar y que son 
comunes a todas las instituciones, estos son:

• Haber culminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica. 
• Presentar la documentación requerida en los períodos designados para ello, estas son: solicitud 

de admisión completada, certificación de noveno grado, partida de nacimiento original, 
constancia de buena conducta del centro educativo donde estudió el 9°grado, fotografías 
tamaño cédula. 

• Aprobar el curso de admisión.

I. EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 
VOCACIONAL
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1.1. ÁREA INDUSTRIAL
Se conoce como industria al conjunto de las operaciones que se llevan a cabo con la intención de 
obtener, transformar o transportar productos naturales. Las empresas industriales se encargan de 
transformar la materia prima a través del uso de maquinarias y la intervención de mano de obra, 
para crear un producto final que será consumido por la mayoría de nosotros o será utilizado para 
hacer otro producto con él.

El área industrial en El Salvador es de suma importancia, principalmente aquellas que producen 
alimentos, plásticos, medicamentos, ropa, entre otros, dado que venden muchos de sus productos 
a otros países en Centroamérica, Estados Unidos y La Unión Europea. Por lo que trabajar en el área 
industrial es un gran aporte para la economía de nuestro país. 
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1.1.1. ELECTROMECÁNICA

Título a obtener: Bachillerato técnico industrial opción: electromecánica

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachiller del campo Industrial inicia un proceso educativo en el que busca la adquisición de 
competencias orientadas al desempeño en el mundo del trabajo, y más específicamente en el 
área industrial de proceso productivos automáticos, donde la electricidad y mecánica son los 
fundamentos. Dada la complejidad del objetivo, la formación de estos bachilleres incluye, además 
de los aspectos técnicos mencionados anteriormente, el desarrollo de aptitudes y prácticas de 
equidad de género, manejo responsable de los desechos sólidos, orientación para la protección del 
medio ambiente, estilos positivos de interacción social, como parte del eje curricular de desarrollo 
humano; conocimientos y conceptos asociados a la ciencia, tecnología de la electricidad y mecánica, 
como elementos del eje curricular académico aplicado y fomento del espíritu emprendedor.”

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e interés que recomendamos para cualquier joven que desee cursar el 
bachillerato técnico vocacional en electromecánica:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Interesarse por su medio natural, social y cultural
• Aplicar los principios básicos de dibujo
• Respetar las relaciones sociales y acciones humanas que los niños y niñas constituyen 

cotidianamente con la naturaleza y sociedad
• Participar en la experimentación, análisis y síntesis de los procesos biológicos de los seres vivos
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¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en electromecánica:

Primer año

• Ajuste mecánico
• Electricidad básica
• Soldadura eléctrica y autógena
• Instalaciones eléctricas
• Sistema operativo
• Manejo de software para la ofimática
• Dibujo y geometría descriptiva I
• Técnicas de investigación

Segundo año

• Torno
• Electrónica y analogía digital básica
• Neumática y electroneumática
• Máquinas Eléctricas
• Formulación de proyectos con la computadora
• Aplicación de Software de dibujo de esquemas
• Aplicación de mecanizado asistido por computadora
• Dibujo técnico
• Técnicas de estudio

Tercer año

• Fresadora
• Control numérico o computarizado
• Instalaciones eléctricas industriales y sistemas de potencia
• Mantenimiento de máquinas
• Autómatas programables
• Principios de refrigeración y aire acondicionado
• Dibujo asistido por computadora
• Aplicación de mecanizado asistido por computadora para una fresadora CNC
• Software de programación de PLC
• Mantenimiento de computadoras

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en electromecánica?

Perfil de salida:

Conocimientos: ingeniería y tecnología, mecánica, computadoras y equipos electrónicos, bienes 
manufacturados o agrícolas, fabricación y distribución de productos.
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Habilidades técnicas: armado de piezas pequeñas con sus dedos, ideas y lógica, notar cuando 
ocurren problemas, elaborar normas generales o encontrar respuestas a partir de una gran cantidad 
de información detallada, prestar atención a algo sin distraerse, escuchar y entender lo que dicen 
las personas (Instituto Técnico Ricaldone,2009).

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en electromecánica?
Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en electromecánica, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en electromecánica:

• Técnico en Ingeniería Eléctrica
• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Técnico en Ingeniería Electrónica
• Técnico en Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería eléctrica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?
Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en electromecánica. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Delineantes y dibujantes técnicos
• Electricistas de obras y afines
• Mecánicos y ajustadores electricistas
• Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
 
Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO TÉCNICO RICALDONE SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
COLEGIO DON BOSCO SOYAPANGO SAN SALVADOR 
COLEGIO SALESIANO SANTA CECILIA SANTA TECLA LA LIBERTAD 

Área de la empresa Funciones/actividades 

Departamento de producción 
 Montaje y mantenimiento de l a maquinaria d el 

equipo electromecánico y de l os s istemas 
electrónicos 

Área de mantenimiento  Conducción y mantenimiento del equipo industrial 
de líneas de producción automatizadas. 

Área de fabricación  Elaborar piezas mecánicas sencillas, utilizando las 
operaciones de medición y ajuste manual. 
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1.1.2. ELECTRÓNICA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en electrónica

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El Bachillerato Técnico Vocacional en Electrónica te brinda las herramientas necesarias que 
te permitan formarte como especialista capacitado para diseñar, construir y reparar sistemas 
electrónicos genéricos de baja complejidad, a través de asistencia técnica, mantenimiento 
preventivo y correctivo de sistemas electrónicos relacionados con el campo de la producción 
automatizada industrial, biomédica, sistemas informáticos personales, telecomunicaciones, audio 
y video.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e interés que recomendamos para cualquier joven que desee cursar el 
bachillerato técnico vocacional en electrónica:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Aplica principios y procedimientos matemáticos que le permiten analizar diferentes situaciones 

de la vida diaria
• Redacta textos argumentativos y expositivos de forma clara y coherente, aplicando normas 

ortográficas
• Interpreta las características de los procesos y elementos en la realidad nacional contemporánea
• Aplica los principios básicos de dibujo lineal

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:
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A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en electrónica:

Primer año

• Prácticas de Higiene y Seguridad ocupacional en la industria
• Análisis de circuitos resistivos en corriente directa
• Análisis de semiconductores lineales de dos y tres terminales
• Aplicaciones de circuitos digitales
• Análisis de circuitos RLC en corriente alterna

Segundo año

• Uso de normativas en instalaciones eléctricas
• Aplicación de técnicas para medición instrumentación de variables físicas
• Aplicaciones específicas de circuitos integrados lineales
• Mantenimiento de equipo informático y de redes
• Aplicaciones de máquinas eléctricas estáticas y rotativas

Tercer año

• Mantenimiento para quipos de audio y video
• Desarrollo de programas orientados a objetos
• Desarrollo de cálculo derivativo y matrices
• Análisis de dispositivos de conmutación de potencia
• Uso del idioma inglés en la industria electrónica
• Elaboración de prototipos electrónicos
• Programación y aplicación de autómatas programables en equipos e industriales
• Operaciones con cálculo integral y coordenadas polares
• Aplicaciones de microcontroladores de 8 y 16 bits
• Resolución de problemas que involucran cinemática y dinámica de las partículas

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en electrónica?

Perfil de salida:

Conocimientos: el uso de software de Ofimática, construcción de prototipos electrónicos, 
inglés, uso y reparación de tarjetas electrónicas, funcionalidad mecánica del prototipo, hardware, 
identificación de tipos de sensores existentes, etc.

Habilidades técnicas: brindar mantenimiento electrónico a todo tipo de circuito genérico.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en electrónica?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en electrónica, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en electrónica: 

• Técnico en Ingeniería Electrónica
• Técnico en Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Eléctrica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en electrónica. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Electrotécnicos
• Técnicos en electrónica
• Mecánicos y reparadores en electrónica
• Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN                LA LIBERTAD ANTIGUO CUSCATLAN           
COMPLEJO EDUCATIVO "JOSÉ MARTÍ"                                  LA LIBERTAD SANTA TECLA 
COMPLEJO EDUCATIVO CATÓLICO "MONSEÑOR 
OSCAR ARNULFO ROMERO" LA LIBERTAD ZARAGOZA                              

COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO "NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ" LA PAZ OLOCUILTA                              

INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES LA PAZ SAN JUAN TEPEZONTES       
INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS" L A PAZ ZACATECOLUCA                     
INSTITUTO NACIONAL " SEGUNDO MONTES" MORAZAN MEANGUERA                           
CENTRO INTERNACIONAL DE PROGRAMACION DE 
COMPUTADORAS                                                 SAN MIGUEL SAN MIGUEL                            

INSTITUTO NACIONAL "COLONIA VALLE DEL SOL"              SAN SALVADOR APOPA                                    
INSTITUTO NACIONAL DE APOPA SAN SALVADOR APOPA                                    
INSTITUTO NACIONAL " JUAN PABLO II "                                SAN SALVADOR NEJAPA                                   

L
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Área de la empresa Funciones/actividades 

Área de mantenimiento industrial 
 Mantienen, ajustan y reparan equipos electrónicos 

como maquinarias comerciales o de oficina y otros 
instrumentos electrónicos y sistemas de control. 

Departamento de producción 
 Mantienen, ajustan y reparan equipos electrónicos 

como maquinarias comerciales o de oficina y otros 
instrumentos electrónicos y sistemas de control. 

Área de informática 

 Instalan, reparan y mantienen equipos de 
telecomunicaciones, equipos de t ransmisión d e 
datos, cables, antenas y conductos y reparan, 
montan y mantienen computadoras. 
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1.1.3. ELECTROTECNIA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: electrotecnia

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en electrónica consiste en una formación técnica y humana que 
permite a los estudiantes insertarse en la vida laboral, ser agente productivo del país y promover 
su desarrollo personal a través de la convivencia y el bienestar en armonía social (Ministerio de 
Educación Ciencia y Tecnología).

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e interés que recomendamos para cualquier joven que desee cursar el 
bachillerato técnico vocacional en electrotecnia:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Aplica principios y procedimientos matemáticos que le permiten analizar diferentes situaciones 

de la vida diaria
• Redacta textos argumentativos y expositivos de forma clara y coherente aplicando normas 

ortográficas
• Aplica los principios básicos de dibujo lineal
• Promueve el bienestar social a través de la equidad conservación del medio ambiente, y otros 

valores.

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en electrotecnia:
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Primer año

• Instalaciones eléctricas residenciales
• Instalaciones de tableros y red a tierra
• Mediciones de magnitudes eléctricas
• Trabajo con herramienta de corte
• Aplicación de electrónica básica
• Elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas residenciales

Segundo año

• Construcción, conexión, y prueba de transformado
• Iluminación comercial
• Reparación de electrodomésticos
• Uso y conexión de soldadura de arco
• Construcción de motores monofásicos
• Control electrónico de velocidad de motor

Tercer año

• Instalaciones eléctricas industriales
• Instalaciones eléctricas de alta tensión
• Sistema de control automático
• Fabricación, diagnóstico y reparación de maquinaria y/o equipo electromecánico
• Mantenimiento correctivo y correctivo de sistemas de refrigeración
• Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado
• Gestión y administración de una empresa electrotécnica

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en electrotecnia?

Perfil de salida:

Conocimientos: es una persona capaz de instalar y mantener eficientemente equipos, maquinaria 
e instalaciones eléctricas, aplicando normas de seguridad y utilizando en forma apropiada las 
herramientas de trabajo e instrumentos de medición con sólida formación que le permite integrarse 
en cualquier área de la electrotecnia, desarrollando su trabajo en armonía con el medio ambiente.

Habilidades técnicas: utiliza adecuadamente las herramientas, instrumentos y equipos de 
medición para el desarrollo de proyectos. Utiliza herramientas informáticas como apoyo a la 
investigación y al desarrollo de proyectos. Desarrolla actitudes y prácticas de equidad de género, 
manejo responsable de los desechos sólidos, orientados a la protección del medio ambiente, 
estilos positivos de interacción social, como parte del eje curricular de desarrollo humano.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en electrotecnia?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en electrónica, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en electrotecnia: 

• Técnico en Ingeniería Electrónica
• Técnico en Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Eléctrica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en electrotecnia. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo: 

• Técnicos en electrónica
• Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización
• Electricistas de obras y afines
• Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.1.4. MECÁNICA GENERAL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: mecánica general

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en mecánica general consiste en una metodología teórica-práctica 
para adquirir conocimientos de reparación y corrección de errores o problemas con maquinaria 
industrial o con vehículos automotores. Una persona joven que recién termina su noveno grado 
y que desea continuar sus estudios en mecánica general debe cumplir con un perfil de entrada 
propio de su especialización.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en mecánica general:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Interés por las actividades manuales
• Facilidad para el cálculo y dibujo geométrico
• Rapidez de reacciones
• Precisión

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica general?

Perfil de salida:

Conocimientos:  reacondicionamiento de motores accionados por gasolina o diésel. Aplicación de 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo hidráulico y neumático del taller. Conocimientos 
de maquinaria de producción industrial. 
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Habilidades técnicas: habilidades para la revisión del sistema electrónico de automóviles. 
Habilidades de soldadura y de la industria metalúrgica.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en mecánica 
general?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica general, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en mecánica general:

• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Técnico en Mecánica Automotriz
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecatrónica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en mecánica general. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Ingenieros industriales y de producción
• Ingenieros mecánicos
• Técnicos en ingeniería mecánica
• Soldadores y oxicortadores
• Reguladores y operadores de máquinas herramientas
• Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL " JOSÉ DAMIÁN 
VILLACORTA " SANTA TECLA LA LIBERTAD 

INSTITUTO NACIONAL “ACCION CIVICA MILITAR " S AN SALVADOR SAN SALVADOR 
INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
INSTITUTO TÉCNICO OBRERO EMPRESARIAL DON 
BOSCO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

INSTITUTO NACIONAL "BENJAMIN ESTRADA 
VALIENTE" METAPAN SANTA ANA 

S
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• Electricistas de obras y afines
• Mecánicos y ajustadores electricistas
• Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Mantenimiento de maquinaria de producción  Diagnóstico, corrección y prevención de errores en 
maquinaria industrial 

Administración y manejo de plantas productivas  Ajuste de procesos productivos 

Técnicos mecánicos en reparación automotriz  Corrección de errores del motor o funcionamiento 
mecánico de autos 
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1.1.5. MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: mecánica automotriz

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en mecánica automotriz consiste en la aplicación de conocimientos 
teóricos y prácticos sobre los diferentes sistemas mecánicos de sistemas auxiliares al motor de 
combustión interna (lubricación, refrigeración, arranque, carga) además tendrán competencias 
técnicas en el mantenimiento de los sistemas auxiliares al chasis (suspensión, transmisión, dirección) 
(Colegio Ladislao Leiva, 2019). Un o una joven que recién termina su noveno grado y que desea 
continuar sus estudios en mecánica automotriz debe cumplir con un perfil de entrada propio de su 
especialización.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en mecánica automotriz:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Interés por la mecánica aplicada a motores
• Contar con tiempo suficiente para cumplir con las horas requeridas por cada módulo de estudio
• Aplicación del pensamiento lógico
• Ser responsable con el cumplimiento de normas de seguridad ocupacional para el manejo de 

herramientas

¿Qué aprenderé en este bachillerato?
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Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás diferentes conocimientos y habilidades técnicas 
que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las materias 
de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en mecánica automotriz:

Primer año

• Aplicación de métodos de medición y manual
• Revisión y reparación de sistemas auxiliares del motor de combustión interna
• Utilización de diferentes tipos de soldadura
• Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo hidráulico y neumático del 

taller
• Aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo del taller

Segundo año

• Reacomodamiento de motores accionados por gasolina o diésel
• Revisión de sistema de créditos
• Revisión de sistema de dirección
• Revisión del sistema de suspensión
• Revisión del sistema eléctrico del vehículo

Tercer año

• Reacondicionamiento del sistema de transmisión y fuerza automotriz
• Aplicación de fundamentos de aplicación de empresas
• Verificación de los componentes del vehículo
• Control de emisión de gases
• Revisión del sistema electrónico de automóviles

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica automotriz?

Perfil de salida:

Conocimientos: revisión del sistema electrónico del automóvil.

Habilidades técnicas: aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 
hidráulico y neumático del taller.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en mecánica 
automotriz?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica automotriz, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en mecánica automotriz:

• Técnico en Mecánica Automotriz
• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Industrial
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¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en mecánica automotriz. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo: 

• Ingenieros mecánicos
• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.1.6. AERONÁUTICA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: aeronáutico

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en aeronáutica cubre los conceptos básicos sobre mecánica, 
mantenimiento y lo que lo diferencia, el funcionamiento de las aeronaves. Dentro de ello, se cubren 
temas como la aerodinámica, técnicas de vuelo, entre otros conceptos fundamentales.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en aeronáutica:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Conocimientos básicos de física y Matemática
• Interés sobre las áreas técnicas

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en aeronáutica?

Perfil de salida:

Conocimientos: aviónica, estructuras de aviación y sistemas y talleres de aviación.

Habilidades técnicas:  reparación de aviones, identificación del estado de un avión y análisis de 
aeronave y su vuelo, en general.
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¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en aeronáutica?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en aeronáutica, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en aeronáutica:

• Técnico en mantenimiento aeronáutico
• Ingeniería aeronáutica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en aeronáutica. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Empleados de servicios de transporte

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
ESCUELA TÉCNICA DE MECÁNICA DE AVIACIÓN ILOPANGO SAN SALVADOR 

Área de la empresa Funciones/actividades 
Supervisión de transporte aéreo  Supervisión de telecomunicaciones 

 Asesoramiento de adquisición de maquinaria 
Mantenimiento de aeronaves  Evaluación de estado de maquinaria aeronáutica 

 Mantenimiento correctivo general de aeronave 
Fuerza aérea  Supervisión de mecánica de aeronave 

 Planificación de vuelo de aeronave 
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1.1.7. ELECTRÓNICA NAVAL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: electrónica naval

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en electrónica naval consiste en el estudio del mantenimiento 
de las máquinas electrónicas utilizadas en vehículos navales. Estos pueden ser del tipo industrial o 
militar. Se estudian tanto las máquinas como los instrumentos de navegación.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en electrónica naval:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Conocimientos básicos de sobre matemáticas y ciencias naturales
• Razonamiento Lógico y Espacial
• Trabajo en equipo

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en electrónica naval:
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Primer año

• Seguridad en el manejo de herramientas y equipos en general
• Electricidad y sistemas eléctricos de buques
• Electricidad y magnetismo
• Principios básicos de electrónica y componentes electrónicos básicos
• Proyectos empleando dispositivos y componentes electrónicos básicos
• Dispositivos electrónicos de audio, tipos de amplificadores

Segundo año

• Ondas ópticas y calor
• Dispositivos de imágenes y videos
• Receptores y transmisores de radiodifusión
• Receptores y transmisores de televisión
• Principios básicos de electrónica digital
• Elementos básicos de diseño gráfico

Tercer año

• Electrónica digital aplicada
• Sistemas de refrigeración y aire acondicionado de los buques
• Sistemas computacionales
• Equipos de transmisión y recepción en la comunicación naval
• Equipos de posicionamiento y detección
• Diseño gráfico de estructuras electrónicas navales
• Meteorología y climatología
• Gestión empresarial
• Inglés técnico naval

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en electrónica naval?

Perfil de salida:

Conocimientos: bases sobre la electricidad, magnetismo y electrónica. Manejo y configuración 
de circuitos; funcionamiento de maquinaria e instrumentos de navegación marítima; mantenimiento 
preventivo y correctivo de dispositivos electrónicos navales.

Habilidades técnicas: manejo de instrumentos de reparación, pensamiento lógico, evaluación 
visual sobre estado de maquinaria electrónica.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en electrónica naval?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en electrónica naval, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO CAPITAN DE NAVIO DEM CESAR 
YANEZ URÍAS LA UNIÓN LA UNIÓN 
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en electrónica naval:

• Técnico en Electrónica Industrial
• Licenciatura en Administración Militar
• Ingeniería Electrónica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en electrónica naval. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Técnicos en electrónica
• Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización
• Electricistas de obras y afines
• Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Mantenimiento de maquinaria electrónica de 
vehículos navales. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas 
electrónicos de vehículos marítimos 

 Supervisión y evaluación del estado de maquinaria 
 Diseño y construcción de instrumentos del sistema 
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1.1.8. MECÁNICA NAVAL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: mecánica naval

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en mecánica naval consiste en la aplicación de conocimientos 
teóricos y prácticos sobre los diferentes sistemas mecánicos de potencia, propulsión, arrastre, 
dirección, montaje, carga, descarga de una embarcación y normativas internacionales y nacionales 
en el área naval. Una persona joven que recién termina su noveno grado y que desea continuar sus 
estudios en mecánica naval debe cumplir con un perfil de entrada propio de su especialización en 
mecánica naval.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en mecánica naval:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Interés por mecánica aplicada a motores de combustión interna
• Contas con tiempo suficiente para cumplir con las horas requeridas por cada módulo de estudio
• Aplicación del pensamiento lógico
• Ser responsable con el cumplimiento de normas de seguridad ocupacional para el manejo de 

herramientas

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en mecánica naval:
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Primer año

• Seguridad en Taller y Manejo de Herramientas y Equipos utilizado en mecánica general
• Máquinas Simples y uso de Herramientas de obra de banco
• La electricidad y el sistema eléctrico de los buques
• Sistemas Auxiliares del motor de combustión interna
• Principios Básicos de la estructura y funcionamiento del motor de combustión interna

Segundo año

• Estructura y funcionamiento del motor de gasolina
• Estructura y funcionamiento del motor fuera de borda
• Estructura y funcionamiento del motor diésel marino
• Estructura y funcionamiento de sistemas de gobierno de buques
• Elementos básicos del diseño grafico

Tercer año

• Sistema de refrigeración y aire acondicionado de los buques
• Acondicionamiento correctivo y preventivo del motor de gasolina
• Acondicionamiento correctivo y preventivo del motor diésel marino
• Acondicionamiento correctivo y preventivo de los sistemas de gobierno y propulsión del buque
• Diseño Gráfico de estructuras mecánicas navales
• Soldadura especial
• Meteorología y climatología
• Ingles Técnico Naval

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica naval?

Perfil de salida:

Conocimientos: reconocimiento de la estructura interna y externa de motores diésel navales 
y sistemas de gobierno de buques: mediante estos conocimientos la o el joven podrá identificar 
problemas provenientes de diferentes partes de los sistemas del motor para su corrección o 
mantenimiento preventivo.

Habilidades técnicas: mantenimiento de sistemas auxiliares y de refrigeración: la o el estudiante 
podrá comprender la lógica detrás de los sistemas de ventilación, aires acondicionados, entre otros 
y su interacción con la estructura del buque o embarcación en la que trabaja.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en mecánica naval?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica naval, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO CAPITAN DE NAVIO DEM CESAR 
YANEZ URÍAS LA UNIÓN LA UNIÓN 
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en mecánica naval:

• Técnico en Mecánica Automotriz
• Licenciatura en Administración Militar
• Ingeniería Mecánica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en mecánica naval. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Ingenieros mecánicos
• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Técnicos y controladores en navegación marítima y aeronáutica
• Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización
• Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Mantenimiento de maquinaria de producción  Diagnóstico, corrección y prevención de errores en 
maquinaria industrial 

Corrección de desbalances en máquinas  Ajuste de procesos productivos 
Administración de personal en buques comerciales o 

militares 
 Asignación de t areas o chequeo d e sistemas 

mecánicos de la embarcación 
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1.1.9. INGENIERÍA ELÉCTRICA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: ingeniería eléctrica

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en ingeniería eléctrica consiste en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de sistemas automatizados industriales, mantenimiento a equipos de refrigeración y de 
aire acondicionado, e instalaciones eléctricas industriales de tensión baja y mediana.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en ingeniería eléctrica:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Interés por el área científica.
• Facilidad para la Matemática y Física.
• Habilidad para trabajar en sistemas eléctricos y electrónicos
• Toma de decisiones, liderazgo y el trabajo en grupo.

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en ingeniería eléctrica:
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Primer año

• Diseño y montaje de sistemas eléctricos residenciales
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos comerciales
• Pruebas de diagnóstico en equipos y dispositivos de baja tensión
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos de baja tensión
• Mantenimiento de sistemas eléctricos de baja tensión
• Interpretación de planos electicos en ingles
• Desarrollo emprendedor e identificación de oportunidad de negocio
• Proyecto tecnológico basado en sistemas de baja tensión

Segundo año

• Diseño y montaje de sistemas eléctricos industriales
• Mantenimiento de sistemas eléctricos
• Pruebas de diagnósticos en equipos y dispositivos de Media Tensión
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos de Mediana Potencia
• Interpretación de manuales en ingles de máquinas eléctricas
• Diseño del plan de negocio
• Proyecto tecnológico basado en sistemas de Media Tensión

Tercer año

• Aplicaciones para la eficiencia y ahorro energético residencial
• Aplicaciones para la eficiencia y ahorro energético comercial e industrial
• Diseño y montaje de circuitos de control electrónico para motores
• Aplicación de programación en autómatas en servicios diversos
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos con aplicaciones de energía renovable
• Interpretación de manuales en ingles de fuentes de energía solar eólica
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial
• Proyecto tecnológico en sistemas eléctricos

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en ingeniería eléctrica?

Perfil de salida:

Conocimientos: reparación y mantenimiento de equipos eléctricos, revisión e instalación de 
sistemas de bajo voltaje y elaboración de planos técnicos de sistemas eléctricos.

Habilidades técnicas: trabajo en equipo, liderazgo, trabajo en equipo, y buenas relaciones 
interpersonales.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en ingeniería 
eléctrica?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en ingeniería eléctrica, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios: 

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en ingeniería eléctrica:

• Técnico en ingeniería eléctrica
• Licenciatura en ingeniería eléctrica
• Ingeniería eléctrica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en ingeniería eléctrica. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Electricistas de obras y afines
• Mecánicos y ajustadores electricistas
• Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
• Mecánicos y reparadores en electrónica
• Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL "CORNELIO AZENÓN 
SIERRA" 

ATIQUIZAYA Ahuachapán 
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1.1.10. SISTEMAS ELÉCTRICOS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en sistemas eléctricos

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El Bachillerato Técnico Vocacional en Sistemas Eléctricos se relaciona con todas las posibles 
aplicaciones que pueda tener la electricidad, así también a sistemas de generación, distribución 
y comercialización de la energía eléctrica; a sistemas de instalaciones residencial, comercial e 
industrial; y a procesos de instalación, ampliación o mantenimiento eléctrico.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en sistemas eléctricos:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Habilidad para desarrollar actividades manuales
• Habilidad para trabajar en equipo
• Interés por áreas relacionadas a la electricidad

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en sistemas eléctricos:
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Primer año

• Diseño y montaje de sistemas eléctricos residenciales
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos comerciales
• Pruebas de diagnóstico en equipos y dispositivos de baja tensión
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos de baja tensión
• Mantenimiento de sistemas eléctricos de baja tensión
• Interpretación de planos electicos en ingles
• Desarrollo emprendedor e identificación de oportunidad de negocio
• Proyecto tecnológico basado en sistemas de baja tensión

Segundo año

• Diseño y montaje de sistemas eléctricos industriales
• Mantenimiento de sistemas eléctricos
• Pruebas de diagnósticos en equipos y dispositivos de Media Tensión
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos de Mediana Potencia
• Interpretación de manuales en ingles de máquinas eléctricas
• Diseño del plan de negocio
• Proyecto tecnológico basado en sistemas de Media Tensión

Tercer año

• Aplicaciones para la eficiencia y ahorro energético residencial
• Aplicaciones para la eficiencia y ahorro energético comercial e industrial
• Diseño y montaje de circuitos de control electrónico para motores
• Aplicación de programación en autómatas en servicios diversos
• Diseño y montaje de sistemas eléctricos con aplicaciones de energía renovable
• Interpretación de manuales en ingles de fuentes de energía solar eólica
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial
• Proyecto tecnológico en sistemas eléctricos

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en sistemas eléctricos?

Perfil de salida:

Conocimientos: monitoreo de parámetros de eficiencia energética, diseño y montaje de 
circuitos eléctricos, instalaciones de energía renovable, levantamiento y análisis de carga instalada, 
simulaciones de circuitos electrónicos, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos.

Habilidades técnicas: capacidad de buscar, procesar y analizar información, razonamiento 
cuantitativo, identificación y resolución de problemas, destrezas manuales en utilización de 
herramientas y manipulación de materiales, entre otras.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en ingeniería 
eléctrica?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en ingeniería eléctrica, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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Institución Municipio Departamento 
COMPLEJO EDUCATIVO "JOSÉ MARTÍ" TACUBA AHUACHAPAN 
COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN AGUA FRÍA TACUBA AHUACHAPAN 
INSTITUTO NACIONAL " WALTER THILO 
DEININGER " COJUTEPEQUE CUSCATLAN 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN A NTIGUO CUSCATLAN L A LIBERTAD 
INSTITUTO NACIONAL "DE CIUDAD ARCE" CIUDAD ARCE LA LIBERTAD 
INSTITUTO NACIONAL " JOSÉ MARÍA PERALTA 
LAGOS " QUEZALTEPEQUE LA LIBERTAD 

INSTITUTO NACIONAL DE EL CARMEN EL CARMEN LA UNION 
INSTITUTO NACIONAL ISIDRO MENÉNDEZ SAN MIGUEL SAN MIGUEL 
INSTITUTO NACIONAL "SIMÓN BOLÍVAR" SANTO TOMAS SAN SALVADOR 
INSTITUTO NACIONAL " SAN LUIS " SOYAPANGO SAN SALVADOR 
INSTITUTO NACIONAL DE SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIAN SAN VICENTE 
INSTITUTO NACIONAL "BENJAMIN ESTRADA 
VALIENTE" METAPAN SANTA ANA 

CENTRO ESCOLAR "INSA" SANTA ANA SANTA ANA 
INSTITUTO NACIONAL DE ACAJUTLA A CAJUTLA S ONSONATE 
INSTITUTO NACIONAL "THOMAS JEFFERSON" SONSONATE SONSONATE 
COMPLEJO EDUCATIVO "THOMAS JEFFERSON" S ONSONATE S ONSONATE 
INSTITUTO NACIONAL DE MERCEDES UMAÑA MERCEDES UMAÑA USULUTAN 
INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN USULUTAN USULUTAN 

S

A

S

S
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en sistemas eléctricos: 

• Técnico en ingeniería eléctrica
• Ingeniería en control eléctrico
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería eléctrica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en sistemas eléctricos. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Operadores de instalaciones de producción de energía
• Electricistas de obras y afines
• Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
• Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos



42

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.1.11. MECÁNICA INDUSTRIAL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en mecánica industrial

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El Bachillerato Técnico Vocacional en Mecánica Industrial te dará las bases para ser un técnico de 
nivel medio con los conocimientos y habilidades necesarios para incorporarte a los procesos de 
mantenimiento en la manufactura y construcción, reparación de piezas mecánicas en el área textil, 
alimenticio y montaje. Además, podrás desarrollar actividades de emprendedurismo, en las áreas 
de soporte en la maquinaria, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo en la industria 
del sector manufacturero y montaje, utilizando tecnologías relacionadas con Control Numérico por 
Computadora (CNC), procesos eficientes de soldadura y aire comprimido.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en mecánica industrial:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Habilidad para desarrollar actividades manuales
• Gustos por el trabajo en equipo
• Interés por trabajar en áreas relacionadas a la mecánica
• Interés por las máquinas industriales y su funcionamiento

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en mecánica industrial:
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Primer año

• Selección de materiales para procesos de manufactura
• Dibujo de planos mecánicos con instrumentos
• Fabricación de piezas mecanizas con herramientas manuales
• Construcciones y reparaciones con soldadura autógena
• Construcciones y reparaciones con soldadura eléctrica
• Interpretación de manuales de diseño mecánico en ingles
• Desarrollo emprendedor e identificación de oportunidad negocio
• Proyecto tecnológico sobre estructuras metálicas

Segundo año

• Mecanizado de piezas con torno
• Aplicación de tratamientos térmicos metalúrgicos
• Construcciones y reparaciones con procesos de soldadura TIG y MIG
• Mantenimiento mecánico de maquinaria y equipo
• Lubricación de elementos mecánicos
• Interpretación de manuales de mecanizado de piezas en ingles
• Diseño del plan de negocio
• Proyecto tecnológico para mantenimiento industrial

Tercer año

• Mecanizado de piezas con fresadora
• Dibujo mecánico asistido por computadora
• Mecanizado de piezas con tecnología CNC
• Diseño y montaje de sistemas hidráulicos y neumáticos
• Montaje de maquinaria y equipo
• Interpretación de manuales de procesos automatizados en ingles
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial
• Proyecto tecnológico con tecnología de Control Numérico Computarizado

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica industrial?

Perfil de salida:

Conocimientos: selección de materiales para el diseño de elementos y partes de máquinas. 
Especificaciones técnicas de materiales metálicos, plásticos, cerámicos y compuestos. Elaboración 
de diagramas técnicos de elementos y partes de máquinas. Elaboración de planos de fabricación 
de elementos y partes de máquinas.

Habilidades técnicas: verifica medidas, ajustes y tolerancias de piezas y elementos mecánicos. 
Suelda, calienta y corta elementos y partes de máquinas con equipo oxiacetilénico. Suelda 
elementos y partes por medio de soldadura de arco con electrodo revestido.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en mecánica 
industrial?
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Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en mecánica industrial, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en mecánica industrial:

• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Técnico en Ingeniería Mecánica - Opción Mantenimiento Industrial
• Ingeniería Mecánica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en mecánica industrial. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Ingenieros industriales y de producción
• Ingenieros mecánicos
• Técnicos en ingeniería mecánica
• Soldadores y oxicortadores
• Montadores de estructuras metálicas
• Reguladores y operadores de máquinas herramientas
• Pulidores de metales y afiladores de herramientas
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Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Mantenimiento y Taller 

 Supervisión del estado de maquinarias y equipos 
industriales 

 Dar mantenimiento preventivo a maquinaria 
 Hacer registros de equipos (planos y descripciones 

técnicas) 

Producción 
 Administrar la maquinaria en la producción 
 Reparar equipos y máquinas especializada 
 Apoyar en los procesos de compra de repuestos 
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1.1.12. MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en mantenimiento automotriz

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El Bachillerato Técnico Vocacional en Mantenimiento Automotriz brinda los conocimientos y 
habilidades para realizar mantenimiento a los sistemas del automóvil, aplicar normativas de 
seguridad e higiene y programar y supervisar el mantenimiento a vehículos automotrices. Te 
brindará además la capacidad de aplicar pautas de mantenimiento programado, reparaciones 
mecánicas y eléctricas, realización de diagnósticos, reparación de siniestros, basado en manuales, 
boletines de servicio, órdenes técnicas, Venta técnica de repuestos y vehículos.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento automotriz:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Habilidad para desarrollar actividades manuales
• Razonamiento cuantitativo necesario para el manejo de información matemática y estadística
• Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos 
las materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en mantenimiento automotriz:
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Primer año

• Mantenimiento preventivo del Motor y sus sistemas auxiliares
• Mantenimiento preventivo de los sistemas de frenos
• Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico del automóvil
• Mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de fuerza
• Interpretación de manuales en ingles del mantenimiento preventivo del automóvil
• Desarrollo emprendedor e identificación de oportunidad de negocio
• Proyecto tecnológico sobre mantenimiento automotriz

Segundo año

• Mantenimiento preventivo de los Sistemas de confort y seguridad del automóvil
• Reacondicionamiento del motor de combustión interna
• Reparación de los sistemas de frenos
• Reparación de los sistemas de suspensión y dirección del automóvil
• Reparación de los Sistemas de transmisión Mecánica
• Interpretación de manuales en ingles de procedimientos de reparación del automóvil
• Diseño del plan de negocio
• Proyecto tecnológico para la innovación de los sistemas automotrices

Tercer año

• Reparación del Sistema Eléctrico y electrónico del automóvil
• Reparación de los Sistemas de transmisión automática
• Reparación de los sistemas de confort y seguridad del automóvil
• Diagnóstico de los sistemas del automóvil
• Gestión del proceso de recepción, reparación y entrega de vehículo
• Interpretación de manuales en ingles de diagnóstico de fallas en el automóvil
• Gestión del proceso de recepción, reparación y entrega de vehículo
• Interpretación de manuales en ingles de diagnóstico de fallas en el automóvil

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en mantenimiento automotriz?

Perfil de salida:

Conocimientos: asesorar al cliente con respecto al mantenimiento y reparación del automóvil.

Habilidades técnicas: realizar mantenimiento preventivo del automóvil.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento 
automotriz?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en mantenimiento automotriz, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento automotriz:

• Técnico en ingeniería mecánica
• Técnico en Ingeniería Mecánica Opción Automotriz
• Técnico en Ingeniería Mecánica Opción Mantenimiento Industrial
• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecánica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento automotriz. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:
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• Técnico en Ingeniería Mecánica
• Soldadores y oxicortadores
• Mecánicos y reparadores de vehículos de motor
• Mecánicos y ajustadores electricistas

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Departamento de mantenimiento  Brinda apoyo en el mantenimiento de los vehículos 
de la institución 
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1.1.13. MANTENIMIENTO DE AERONAVES

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en mantenimiento de aeronaves

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en mantenimiento de aeronaves es una opción de bachillerato 
relacionada con realizar reparaciones simples de motores de aviones y sus demás instrumentos. 
Está enfocado en aprender todo lo relacionada a la mecánica y funcionamiento de las aeronaves.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento de aeronaves:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Conocimientos básicos e Interés por el algebra, geometría, Matemática, habilidades de 

razonamiento espacial, mecánico y abstracto, además del dominio de ingles
• Habilidad relacionada al pensamiento lógico, critico, constructivo, trabajo en equipo, y 

comunicación oral y escrita

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en mantenimiento de aeronaves:
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Primer año

• Comunicación de aspectos técnicos del mantenimiento de aeronaves en idioma inglés
• Manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones
• Emprendedurismo colaborativo
• Seguridad e higiene ocupacional
• Mantenimiento de estructuras de aeronaves

Segundo año

• Integración de equipos de trabajo
• Aseguramiento de la calidad de gestión de la seguridad operacional
• Diseño de planes de negocios en asociatividad cooperativa
• Mantenimiento de sistemas mecánicos de aeronaves
• Mantenimiento de sistemas eléctricos de aeronaves

Tercer año

• Mantenimiento de sistemas electrónicos de aeronaves
• Mantenimiento de sistemas neumáticos de aeronaves
• Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa
• Mantenimiento de sistemas hidráulicos en aeronaves
• Mantenimiento de sistemas de propulsión en aeronaves

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en mantenimiento de aeronaves?

Perfil de salida:

Conocimientos: dominio de ciencia y tecnologías relacionadas al mantenimiento de aeronaves, 
seguridad operacional para cumplir regulaciones y procedimientos en el mantenimiento 
aeronáutico.

Habilidades técnicas: manejo de instrumentos para implementar mantenimiento preventivo y 
correctivo de estructuras, sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos y 
de propulsión de la aeronave, técnicas de emprendimiento. De igual manera, trabajo en equipo y 
liderazgo son habilidades blandas adquiridas en el estudio.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento 
de aeronaves?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en mantenimiento de aeronaves, para que consideres cuál puede estar más cerca de 
tu residencia:



5353

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento de aeronaves: 

• Técnico en mantenimiento aeronautico
• Ingeniería aeronáutica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en mantenimiento de aeronaves. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Mecánicos y reparadores de motores de avión
• Mecánicos y reparadores en electrónica
• Ensambladores de maquinaria mecánica

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS" ZACATECOLUCA LA PAZ 
INSTITUTO TÉCNICO DE EXALUMNOS 
SALESIANOS 

SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

Área de la empresa Funciones/actividades 

Sistemas 
 Evaluación de estado de maquinaria 
 Mantenimiento preventivo y correctivo 
 Adecuar instrumentos a normas de seguridad 

Motores 
 Evaluación de estado de maquinaria 
 Mantenimiento preventivo y correctivo 
 Adecuar instrumentos a normas de seguridad 

Mecánica 
 Evaluación de estado de maquinaria 
 Mantenimiento preventivo y correctivo 
 Adecuar instrumentos a normas de seguridad 
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1.1.14. INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional industrial opción: industria e innovación

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en industria e innovación apuesta a potenciar el capital humano 
tecnificándolo para generar, complementar o colaborar en la cadena de valor que los diversos 
sectores u oportunidades productivas instaladas o a instalar en la zona demanden (FOMILENIO, 
MINED, FHI360, s.f).

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en industria e innovación:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita
• Capacidad de realizar tareas en grupo de manera tolerante y solidaria
• Capacidad para relacionarse con otros de forma constructiva y productiva
• Responsable al utilizar normas de seguridad para el usuario y el equipo

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en industria e innovación:
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Primer año

• Construcción de autonomía y liderazgo publico
• Aplicación de Técnicas de elaboración de textos personales
• Aplicación de técnicas de observación y experimentación científica
• Aplicaciones informáticas para diseño de páginas web
• Aplica técnicas de comunicación espacial grafica
• Suministro de materiales para la manufactura
• Producción e implementación de ideas creativas
• Emprendedurismo Colaborativo

Segundo año

• Dirección y Liderazgo de equipos
• Producción de equipos
• Iniciativas de investigaciones científicas
• Aplicaciones de normas de seguridad industrial y legislación laboral
• Uso de máquinas y herramientas manuales para operaciones de trazado y corte de materiales
• Aplicación de técnicas de dibujo asistido por computadora
• Modelación de negocios
• Diseño de planes de negocio en asociatividad cooperativa
• Aplicación de métodos de investigación de mercado

Tercer año

• Uso de maquinaria en procesos básicos de manufactura
• Aplicación de técnicas para el mantenimiento de maquinaria y equipos
• Módulo optativo I
• Ejecución de proyectos de innovación
• Módulo optativo II
• Módulo optativo III
• Planeación de mercadeo y ventas de productos y servicios
• Aplicación de logística y comercialización
• Prácticas de contabilidad básica educación financiera y fiscal
• Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en industria e innovación?

Perfil de salida:

Conocimientos: autodidacta para profundizar y ampliar aprendizajes y desarrollo competenciales 
propios de la especialidad.

Habilidades técnicas: habilidades básicas en el manejo de equipo de cómputo: teclado, mouse, 
etc

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en industria e 
innovación?
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en industria e innovación:

• Técnico en Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería control eléctrico

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en industria e innovación. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Mecánicos y reparadores de vehículos de motor
• Artesanos en madera, cestería y materiales similares
• Costureros, bordadores y afines
• Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en industria e innovación, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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Área de la empresa Funciones/actividades 
Mantenimiento eléctrico  Construir instalaciones eléctricas 

 Realizar pruebas y reparaciones en equipos 
 Realizar limpieza en máquinas 

Corte y confección  Realizar toma de medidas 
 Elaborar diseños 
 Operar máquinas de costura 

Modelado  Preparar materiales 
 Fabricar piezas según especificaciones 
 Ensamblar partes de acuerdo al diseño 
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1.2. ÁREA COMERCIAL
Las personas que trabajan o emprenden en el sector comercio, realizan actividades orientadas al 
intercambio de bienes y servicios de todo tipo. Desde la venta de una camisa o billetes de lotería 
en el Centro de San Salvador, hasta la preparación de alimentos en franquicias de comida rápida en 
la zona urbana, se les considera como actividades y productos propios del área comercial.

Una persona que busque trabajar en esta área desempeñará funciones orientadas a la 
administración de un lugar, actividades de ventas y servicio al cliente. Más específicamente, apoyar 
en la contabilidad del lugar, encargarse de la recepción de llamadas y visitas, gestionar pagos a 
proveedores y apoyar con la administración del personal, son solo algunos de los ejemplos más 
representativos de esta área.
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1.2.1. ASISTENCIA CONTABLE

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional comercial opción: asistencia contable

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en asistencia contable brinda los conocimientos y habilidades 
para desarrollar la asistencia contable y cálculo de costos, con el fin de ejecutar proyectos de 
comercio que requieren conocimientos técnicos en el área contable de las empresas.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en asistencia contable:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Capacidad para buscar, procesar, analizar y sintetizar información procedente de fuentes 

diversas.
• Razonamiento cuantitativo necesario para el manejo de información matemática y estadística.
• Identificación y resolución de problemas.
• Utilizar diferentes procedimientos de pensamiento: razonamiento lógico y análisis de procesos, 

entre otros.

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en asistencia contable:
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Primer año

• Orientación de estudiantes al proceso educativo del primer año de estudio
• Manejo de información y registro contable
• Organización de archivos electrónicos de los sistemas administrativos y financieros en la 

empresa
• Mantenimiento y uso eficiente de recursos técnicos y tecnológicos
• Gestión de Procesos y control interno de empresas

Segundo año

• Orientación de estudiantes al proceso educativo del segundo año de estudio
• Cálculos de costos y presupuestos operativos de la empresa
• Elaboración y análisis de estados financieros
• Aplicación de la legislación tributaria en las operaciones empresariales
• Gestión de compras en empresas privada y publica
• Gestión de información y atención al cliente
• Interpretación sobre información en ingles sobre finanzas, costos, presupuestos, y leyes.
• Diseño de planes de negocio en asociativa corporativa
• Proyecto tecnológico sobre nuevas herramientas informáticas para el manejo de las operaciones 

empresariales

Tercer año

• Orientación de estudiantes al proceso educativo del tercer año de estudio
• Registro de transacciones de estados financieros para los sectores de la banca, seguros, 

agrícola y gobierno
• Aplicación de legislación mercantil, laboral y aduanera a las operaciones empresariales
• Técnicas para la administración de recurso humano
• Formulación de proyectos de comercialización internacional
• Cálculos financieros aplicados a los negocios
• Interpretación de información en ingles sobre mercadeo y comercialización
• Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa
• Elaboración de proyecto emprendedor para la auto empleabilidad

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en asistencia contable?

Perfil de salida:

Conocimientos: funciones derivadas de contabilidad de oficio o a propuesta de partes; 
presentación o publicación de informes, consultas, apoyo en cálculo de cuentas contables y 
diversos temas administrativos. (Universia, s.f.).

Habilidades técnicas: habilidad de comunicación oral y escrita, redacción de informes, 
ortografía, caligrafía, operaciones matemáticas básicas, legislación nacional, equidad de género, 
derechos humanos, atención al cliente y calidad de atención (MINEDUCYT, Minedupedia, 2011).
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en asistencia contable:

• Técnico en contaduría
• Licenciatura en contaduría pública

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en asistencia contable. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Empleados de contabilidad y cálculo de costos
• Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
• Empleados encargados de las nóminas

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en asistencia 
contable?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en asistencia contable, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL ILOBASCO ILOBASCO CABAÑAS 
INSTITUTO NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE CABAÑAS CABAÑAS 
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1.2.2. CONTADURIA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional comercial opción: contaduría

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El BTV en contaduría presenta la oportunidad al estudiante de obtener un bachillerato especializado 
en algunas de las áreas del sector comercio. Optar por este tipo de estudios le garantiza al estudiante 
lograr potenciar las diferentes habilidades profesionales aplicadas para diseñar, organizar y controlar 
información financiera y económica, relacionada con las operaciones empresariales.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en contaduría:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Tener gusto por las matemáticas y área financiera
• Tener atracción por las áreas empresariales
• Tener como hábito el orden y la organización

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en contaduría:
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Primer año

• Lenguaje y literatura
• Matemáticas
• Ciencias Naturales
• Estudios Sociales
• Inglés
• Informática
• Tecnología
• Práctica
• Laboratorio de Creatividad
• Orientación para la vida

Segundo año

• Lenguaje y literatura
• Matemáticas
• Ciencias
• Estudios Sociales
• Inglés
• Tecnología
• Práctica empresarial
• Laboratorio de Creatividad
• Orientación para la vida
• Seminarios

Tercer año

• Tecnología
• Práctica
• Laboratorio de creatividad
• Trabajo de Graduación
• Práctica profesional

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en contaduría?

Perfil de salida:

Conocimientos: tienen dominio teórico y práctico sobre áreas relacionadas a operaciones 
empresariales, procesos de control interno, contabilidad, mercadotecnia y administración de los 
distintos sectores que conforman la economía; efectuando técnicas, herramientas, conocimientos 
e interpretación correcta de las normas actuales, procedimientos, políticas y leyes mercantiles, 
civiles, financieras, aduanales y tributarias.

Habilidades técnicas: al estudiante de este BTV, se le fomenta el espíritu emprendedor, 
práctica de valores morales y cristianos, competencias humano-sociales, académicas y técnicas. La 
organización también es una de las principales habilidades que la y el estudiante adquiere, debido 
a la naturaleza de las operaciones contables.
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¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en contaduría?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en contaduría, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en contaduría:

• Técnico en contaduría
• Licenciatura en contaduría

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en contaduría. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Cajeros de bancos y afines
• Receptores de apuestas y afines
• Prestamistas
• Cobradores y afines
• Empleados de agencias de viajes
• Empleados de centros de llamadas
• Telefonistas
• Recepcionistas de hoteles
• Empleados de ventanillas de informaciones
• Recepcionistas (general)
• Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados
• Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes
• Empleados de contabilidad y cálculo de costos
• Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
• Empleados encargados de las nóminas
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios de apoyo a la producción

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.2.3. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional comercial opción: asistencia administrativa

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

Para formarse como bachiller en asistencia administrativa, previamente se tuvo que haber cursado 
y aprobado noveno grado, dicho bachillerato es presencial, se necesita la partida de nacimiento 
para matricularse y posee un enfoque basado en competencias cabe destacar que los jóvenes que 
el perfil que poseen los jóvenes que deseen aplicar a este bachillerato

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en asistencia administrativa:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Hospitalidad
• Espíritu de servicio
• Sentido de responsabilidad
• Capacidad de trabajar en equipo

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos 
las materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en asistencia administrativa:
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Primer año

• Organización del espacio físico de la oficina
• Mantenimiento y uso eficiente de recursos Técnicos
• Gestión y administración de microempresas y autoempleo
• Redacción de correspondencia y documentos varios
• Creación y manejo de base de datos
• Diagramación y procesamiento de documentos
• Recepción, registro, y codificación de documentos comerciales

Segundo año

• Mantenimiento y uso recursos tecnológicos
• Organización de reuniones y elaboración de agendas y memorias
• Elaboración de correspondencia y otros documentos
• Organización de viajes de trabajo, pasantías y otras
• Recepción y envío de correspondencia por correo electrónico
• Control de existencias y adquisiciones de insumos
• Gestión de administración de una pequeña empresa
• Elaboración de conciliaciones bancarias

Tercer año

• Mantenimiento y uso eficiente de los recursos digitales
• Gestión de información y atención al publico
• Elaboración de correspondencia y documentos conforme a normas internacionales
• Administración de fondos de caja chica
• Comunicación social externa e interna
• Comunicaciones internacionales bilingües
• Gestión y administración de medianas y grandes empresas

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en asistencia administrativa?

Perfil de salida:

Conocimientos: conocimientos base sobre lenguaje; el análisis matemático, conocimiento de 
leyes tributarias y redacción de documentos administrativos.

Habilidades técnicas: redacción de reportes técnicos, manejo de Excel, Word, redacción y 
control de documentos tributarios, cálculo de obra y presupuestos.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en asistencia 
administrativa?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en asistencia administrativa, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en asistencia administrativa: 

• Técnico en administración de empresas
• Licenciatura en administración de empresas
• Licenciatura en administración de empresas gastronómicas

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en asistencia administrativa. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Supervisores de secretaría
• Secretarios jurídicos
• Secretarias administrativas, oficinistas generales, secretarios (general)
• Secretarios administrativos y ejecutivos
• Secretarios médicos
• Telefonistas
• Recepcionistas de hoteles
• Empleados de ventanillas de informaciones
• Recepcionistas (general)

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE SENSUNTEPEQUE CABAÑAS 
INSTITUTO NACIONAL "CANTÓN LOURDES" COLON LA LIBERTAD 
INSTITUTO NACIONAL " JOSÉ DAMIÁN 
VILLACORTA " 

SANTA TECLA LA LIBERTAD 

INSTITUTO NACIONAL "BENJAMIN ESTRADA 
VALIENTE" 

METAPAN SANTA ANA 

INSTITUTO NACIONAL DE ACAJUTLA ACAJUTLA SONSONATE 
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1.2.4. SECRETARIADO

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional comercial opción: secretariado

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en secretariado es una opción de bachillerato relacionada con 
revisar y organizar documentos, recibir llamadas telefónicas y atender de forma personal a clientes 
de determinada empresa. Además de la recepción de correspondencia, distribución correos 
electrónicos, organización de sistemas de archivos y utilización de computadoras para brindar 
soporte administrativo.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en secretariado:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Facilidad en aspectos numéricos y relaciones interpersonales
• Capacidad de información efectiva oral y escrita
• Capacidad de identificación y resolver problemas
• Capacidad de procesar diversos pensamientos y razonamiento lógico

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en secretariado:
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Primer año

• Orientación de estudiantes al proceso educativo del primer año de estudio
• Manejo de información y registro contable
• Organización de archivos electrónicos de los sistemas administrativos y financieros en la 

empresa
• Mantenimiento y uso eficiente de recursos técnicos y tecnológicos
• Gestión de Procesos y control interno de empresas
• Interpretación de información en ingles sobre contabilidad y documentación
• Emprendedurismo Colaborativo
• Proyecto Tecnológico para la organización administrativa de las MIPYME

Segundo año

• Orientación de estudiantes al proceso educativo del segundo año de estudio
• Cálculo de costos y presupuestos
• Elaboración y análisis de estados financieros
• Aplicación de la legislación tributaria de las operaciones empresariales
• Gestión de compras en empresas privadas y publicas
• Interpretación de información en inglés, sobre finanzas, costos, presupuestos y leyes.
• Diseño de planes de negocio en Asociativa Corporativa
• Proyectos tecnológicos sobre nuevas herramientas informáticas para el manejo de las 

operaciones empresariales

Tercer año

• Orientaciones de estudiantes en proceso educativo de tercer año de estudio
• Registro de transacciones de estados financieros para los sectores de la banca, seguros 

agrícolas y gobiernos
• Aplicación de legislación infantil laboral y aduanera a las operaciones empresariales
• Técnicas para la administración de recursos humanos
• Formulación de proyectos de comercialización internacional
• Cálculos financieros aplicados a los negocios
• Interpretación de información en ingles sobre mercadeo y comercialización
• Puesta en marcha sobre la microempresa en asociatividad cooperativa

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en secretariado?

Perfil de salida:

Conocimientos: en ofimática, tablas dinámicas, bases de datos, área mercantil, normalización y 
manejo de conflictos, redacción, ortografía y técnicas de archivo.

Habilidades técnicas: administrar documentación interna y externa de una empresa, buena 
organización de archivos electrónicos de los sistemas administrativos o financieros, utilizar 
herramientas informáticas, manejo de relaciones públicas y resolver problemas con diferentes tipos 
de clientes.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en secretariado?
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Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en secretariado, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en secretariado:

• Licenciatura en Contaduría Pública
• Licenciatura en Administración de Empresas

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en secretariado. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Secretarios
• Empleados de agencias de viajes
• Empleados de centros de llamadas
• Telefonistas
• Recepcionistas de hoteles
• Empleados de ventanillas de informaciones
• Recepcionistas (general)
• Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados
• Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes
• Cajeros y expendedores de billetes

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Administrativa 
 Gestiones administrativas 
 Actividades de archivo de documentos 
 Atención de llamadas y clientes 

Mercadeo 
 Manejo de redes sociales 
 Ventas por telemarketing 
 Impulsar productos en eventos 
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1.2.5. LOGÍSTICA Y ADUANA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en logística y aduanas

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

Las principales bondades de los estudios del bachillerato técnico vocacional en logística y aduanas, 
consiste en que los estarás capacitado para desempeñarte en el área productiva dentro de una 
empresa privada o pública, así como, implementar iniciativas emprendedoras en el ámbito de los 
servicios logísticos.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en logística y aduana:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Facilidad en aspectos numéricos y relaciones interpersonales
• Tener gustos relacionados con el área comercial, administración o logística

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en logística y aduana:



86

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Primer año

• Introducción legal al marco legal de las operaciones contables
• Elaboración, registro y archivos de documentos contables
• Registro de transacciones contables
• Elaboración de estados financieros
• Manejo básico de equipo de computación
• Gestión de logística básica
• Estadística aplicada a la logística y aduanas gestión de logística básica

Segundo año

• Inscripción de una empresa en una entidad del Estado
• Elaboración de declaraciones formales
• Introducción a la contabilidad de costos
• Contabilidad de costos aplicados a la logística y aduanas
• Manejo de cuentas por cobrar
• Planificación de operaciones aduanales
• Práctica empresarial I

Tercer año

• Administración de activos fijos e intangibles
• Manejo de cuentas por pagar
• Administración de presupuestos
• Análisis e Interpretación de estados financieros
• Zona franca y ley de servicios internacionales
• Práctica empresarial II
• Proyecto vinculante

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en logística y aduana?

Perfil de salida:

Conocimientos: en temas relacionados a logística, cadena de suministros, almacén, transporte, 
costos, gestión de abastecimiento y distribución.

Habilidades técnicas: desarrollar procesos de solución lógico matemático, manejar software 
de sistema y de aplicación, diseñar y planear el área logística de la organización.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en logística y aduana?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en logística y aduana, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en logística y aduana:

• Ingeniería Industrial
• Licenciatura en Administración de Empresas
• Ingeniería en Logística y Aduanas

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en logística y aduana. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Declarantes o gestores de aduana
• Cajeros de bancos y afines
• Cobradores y afines
• Empleados de contabilidad y cálculo de costos
• Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios de apoyo a la producción

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL "ALEJANDRO DE 
HUMBOLDT" AHUACHAPAN AHUACHAPAN 

INSTITUTO NACIONAL CANTÓN CARA SUCIA SAN FRANCISCO 
MENENDEZ AHUACHAPAN 

INSTITUTO NACIONAL DE NUEVO CUSCATLÁN NUEVO CUSCATLAN LA LIBERTAD 
INSTITUTO NACIONAL " PROFESOR FRANCISCO 
VENTURA ZELAYA " SANTA ROSA DE LIMA LA UNION 

INSTITUTO NACIONAL "14 DE JULIO DE 1875" SAN FRANCISCO 
GOTERA MORAZAN 

INSTITUTO NACIONAL ISIDRO MENÉNDEZ S AN MIGUEL SAN MIGUEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SAN BARTOLO ILOPANGO SAN SALVADOR 
INSTITUTO NACIONAL "THOMAS JEFFERSON" SONSONATE SONSONATE 
INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN USULUTAN USULUTAN 

Área de la empresa Funciones/actividades 

Producción  Empleados encargados del registro de materiales y 
de transportes 

Logística 
 Peones del transporte y almacenamiento 
 Conductores de vehículos y operadores de equipos 

pesados móviles 
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1.2.6. LOGÍSTICA GLOBAL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en logística global

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El proceso de enseñanza dentro de este bachillerato técnico vocacional en logística global se 
basa en la formación por competencias en áreas de orden académico y técnico referentes a la 
contabilidad, gestión logística básica y conocimiento del marco legal para una empresa que trabaje 
con servicios logísticos.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en logística global:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Facilidad en aspectos numéricos y relaciones interpersonales
• Tener gustos relacionados con el área comercial, administración o logística

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en logística global:



8989

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Primer año

• Uso de la informática en logística global
• Manejo en el marco legal de operaciones comerciales
• Elaboración, archivo de registros contables
• Gestión básica de logística global
• Preparación de presentaciones orales y redacción de informes escritos
• Manejo de métodos y técnicas de investigación

Segundo año

• Creación de inscripción de empresas
• Aplicación de contabilidad de costos con énfasis a logística global
• Aplicación del proceso administrativo en empresas con logística global
• Uso de software de logística global
• Aplicación de sistemas internacionales de medición en el manejo de carga
• Elaboración y estado de análisis financieros

Tercer año

• Administración de activos
• Planeación y evaluación de los procesos logísticos
• Aprovisionamiento global de mercancías
• Ingles Técnico de logística global
• Proyecto vinculante

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en logística global?

Perfil de salida:

Conocimientos: en estadística, contabilidad, computación, geografía e historia. Por lo que estará 
capacitado para desempeñarse en el área productiva dentro de una empresa privada o pública.

Habilidades técnicas: comprender términos básicos generales y técnicos en idioma inglés e 
interactuar en el medio laboral. Capacidad de implementar iniciativas emprendedoras en el ámbito 
de los servicios logísticos.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en logística global?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en logística global, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
COMPLEJO EDUCATIVO "PROFESOR ALBERTO 
VARELA" SAN JUAN TALPA LA PAZ 

CENTRO ESCOLAR "GENERAL FRANCISCO 
MORAZÁN" SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en logística global:

• Ingeniería Industrial
• Licenciatura en Administración de Empresas
• Ingeniería en Logística y Aduanas

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en logística global. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Agentes de compras
• Agentes de compras y consignatarios
• Empleados de contabilidad y cálculo de costos
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios de apoyo a la producción
• Empleados de servicios de transporte

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.2.7. ADMINISTRATIVO CONTABLE

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en administrativo contable

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El Bachillerato Técnico Vocacional Administrativo Contable te brinda los conocimientos y habilidades 
para anticipar, ampliar y satisfacer la estructura de la demanda de artículos y servicios económicos, 
mediante su concepción por promoción, intercambio y distribución física. En la cual dirigirá el flujo 
de mercaderías y servicios desde los productos hasta los consumidores o usuarios, con la finalidad 
de satisfacer a los clientes y cumplir los objetivos empresariales.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en administrativo contable:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Razonamiento lógico matemático
• Espíritu de servicio
• Capacidad de trabajar en equipo
• Explorar su entorno

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en administrativo contable:
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Primer año

• Manejo de información y Registro Contable
• Manejo, redacción y archivo de documentación en la empresa
• Organización de archivos electrónicos de los sistemas administrativos y financieros en la 

empresa
• Mantenimiento y uso eficiente de recursos técnicos y tecnológicos
• Gestión de Procesos y Control Interno de Empresas
• Interpretación de información en ingles sobre contabilidad y documentación
• Desarrollo emprendedor e identificación de oportunidad de negocio
• Proyecto tecnológico para la organización administrativa de las MIPYME

Segundo año

• Elaboración y Análisis de Estados Financieros
• Cálculo de costos y presupuestos operativos de la empresa
• Aplicación de normas tributarias a las operaciones empresariales
• Gestión de compras en empresas privada y pública
• Interpretación de información en ingles sobre finanzas, costos, presupuestos y leyes
• Diseño del plan de negocio
• Proyectos tecnológicos sobre nuevas herramientas informáticas para el manejo de las 

operaciones empresariales

Tercer año

• Registro de transacciones y elaboración de estados financieros para los sectores de la banca, 
seguros, agrícola y gobierno

• Aplicación de legislación mercantil, laboral y aduanera a las operaciones empresariales 
• Técnicas para la administración del recurso humano
• Formulación de proyectos de comercialización internacional
• Cálculos financieros aplicados a los negocios
• Interpretación de información en ingles sobre mercadeo y comercialización
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial
• Elaboración de Proyecto Emprendedor para la auto empleabilidad

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en administrativo contable?

Perfil de salida:

Conocimientos: en ofimática, control de calidad, normalización y certificación en general, manejo 
de conflictos, conocimientos de ergonomía, elementos de auditoría Además de conocimientos en 
normativa.

Habilidades técnicas: generar estados financieros, normativa enfocada a obligaciones laborales, 
adquisición y contratación con el sector público-privado, aplicar técnicas para realizar el proceso 
de selección del personal, pago de planillas.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en administrativo 
contable?
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Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en administrativo contable, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en administrativo contable:

• Licenciatura en Contaduría Pública
• Licenciatura en Economía
• Licenciatura en Mercadeo
• Licenciado en Administración de empresas
• Ingeniería en Negocios
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¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en administrativo contable. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Secretarios administrativos y ejecutivos
• Empleados de bibliotecas
• Empleados de servicios de correos
• Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines
• Escribientes públicos y afines
• Empleados de archivos
• Empleados del servicio de personal
• Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 
Apoyo administrativo  Secretarios Administrativos y Ejecutivos 
Recursos Humanos  Otro personal de apoyo administrativo 

Contabilidad  Otro personal de apoyo administrativo 
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1.3. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
La construcción es de las actividades más necesarias en un país, desde el punto de vista de las 
viviendas que necesita la población, hasta los locales en donde se comercializan una infinidad de 
bienes y servicios. En la medida exista desarrollo en infraestructura, mayores son las oportunidades 
de empleo.

Esta área engloba dos actividades principales: el diseño y la obra. El primero se enfoca en la 
planificación de lo que se va a construir, tal como crear planos, diseñar líneas eléctricas, prever 
impacto ambiental, planificación de los usos de las instalaciones, seguridad industrial, entre otros: y 
el segundo se basa en la ejecución de la obra, desde el levantamiento de muros y columnas, hasta 
el uso de maquinaria para fines específicos y el diseño de los interiores.
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1.3.1. ARQUITECTURA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en construcción opción: arquitectura

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en arquitectura ofrece la oportunidad al estudiante de obtener 
un bachillerato especializado en las áreas de diseño de estructuras y espacios habitables. Optar 
por este tipo de estudios le garantiza al estudiante poder aplicar conocimientos sobre diseño, 
informática, maquetería, aplicar sistemas constructivos, levantamientos topográficos, capacidad de 
desempeñarse en el mundo laboral, entre otros.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en arquitectura:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Tener gusto por el dibujo y el diseño
• Tener atracción por las áreas del sector construcción
• Ser creativo con capacidad para formular ideas innovadoras
• Capacidad para la matemática y física

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en arquitectura:
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Primer año

• Diseño arquitectónico de viviendas
• Proceso constructivo de obras arquitectónicas
• Dibujos de planos arquitectónicos
• Emprendedurismo colaborativo
• Interpretación de planos arquitectónicos en ingles
• Dibujo de modelos tridimensionales
• Construcción de maquetas

Segundo año

• Diseño arquitectónico de edificaciones
• Presupuesto de obras arquitectónicas
• Medición de terrenos
• Diseño de planes de negocios en asociatividad cooperativa
• Elaboración de documentos Técnicos en ingles
• Dibujos de planos digitales en 2D
• Representación gráfica de la arquitectura

Tercer año

• Diseño de proyectos de arquitectura
• Supervisión básica de obras arquitectónicas
• Levantamientos básicos topográficos y arquitectónicos
• Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad corporativa
• Presentación de propuestas arquitectónicas en ingles
• Construcción virtual de modelos arquitectónicos
• Análisis crítico de la arquitectura nacional

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en arquitectura?

Perfil de salida:

Conocimientos: dominio teórico y práctico sobre diseño de espacios habitables, criterios de 
proyección en base a una sensibilización de la historia de la arquitectura, técnicas de expresión 
gráfica y maquetería, herramientas e instrumentos de diseño, programas informáticos, sistemas 
constructivos, levantamientos topográficos, criterios de proyección de desarrollo y competencia 
en el mundo.

Habilidades técnicas: capaz de realizar proyectos teniendo en mente la responsabilidad medio 
ambiental, humana y social. Tiene iniciativas empresariales. Sabe trabajar en equipo. Los institutos 
que imparten este BTV garantizan que su estudiante obtendrá estas competencias a lo largo de su 
tiempo de estudio.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en arquitectura?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en arquitectura, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en arquitectura:

• Arquitectura

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en arquitectura. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Delineantes y dibujantes técnicos
• Supervisores de la construcción

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Oficina técnica  Operador de software de diseño 
 Asistente en diseño de productos 

Obras arquitectónicas 
 Operador de software AutoCAD 
 Dibujante arquitectónico 
 Asistente en proyectos arquitectónicos 
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1.3.2. INGENIERÍA CIVIL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en construcción opción: ingeniería civil

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional de ingeniería civil posee en la actualidad una oferta exclusivamente 
pública en el país. Los institutos nacionales que ofrecen este bachillerato son el Instituto Nacional 
Benjamín Estrada Valiente y el Instituto Nacional de Aguilares. Estas instituciones cuentan con el 
equipo para ofrecer una educación integral y básica en cuanto a educación media técnica, sin 
embargo, según coordinadores de esta especialidad se cuentan con dificultades en la formación 
académica dado que no tienen a su alcance las herramientas para capacitar a los estudiantes en las 
nuevas tecnologías, además, se posee una limitada capacidad de mantenimiento para las máquinas 
utilizadas, lo cual perjudica la calidad de la docencia.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en ingeniería civil:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Tener un gusto marcado por las matemáticas y las físicas
• Tener atracción por las áreas del sector construcción
• Tener como hábito el orden y la organización

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en ingeniería civil:
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Primer año

• Funciones de trabajo
• Matemáticas aplicadas a la profesión
• Propiedades de suelos y materiales
• Levantamiento topográfico planimétrico
• Software de base
• Legislativo y normativa
• Técnicas de redacción de informes
• Documentos Técnicos en ingles

Segundo año

• Levantamiento topográfico altimétrico
• Método y técnicas de organización y logística
• Procesos constructivos de vivienda, trámites legales
• Dibujo manual de planes constructivos
• Técnicas y métodos de trabajo en equipo. Liderazgo y ética profesional
• Ensayos de materiales de construcción
• Planificación de actividades de una obra
• Utilización de los materiales, equipos y mano de obra en el proyecto
• Práctica empresarial I

Tercer año

• Elaboración e implementación de planes de seguridad e higiene
• Requerimientos de materiales
• Respeto de las normas y de las especificaciones teóricas
• Procesos constructivos de viviendas
• Costos y oferta económica
• Levantamiento topográfico utilizando equipo digital
• Dibujo digital de planos constructivos
• Ensayos al concreto fresco
• Ensayos a los suelos
• Práctica empresarial II

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en ingeniería civil?

Perfil de salida:

Conocimientos: tienen dominio teórico y práctico sobre áreas de la construcción propias del 
área productiva. Conocimiento sobre normas nacionales e internacionales. Maneja las áreas de 
matemática y física de manera eficaz y eficiente, aplicables a la vida cotidiana. Es conocedor de 
conceptos de la ciencia y tecnología de construcción que son propias del área productiva de 
ingeniería civil.

Habilidades técnicas: es capaz de realizar proyectos teniendo en mente la responsabilidad 
con el medio ambiente, humana y social; tiene iniciativas empresariales; cuenta con madurez y 
con notoria sensibilidad humana; es honesto y responsable. Los institutos que imparten este BTV 
garantizan que el estudiante obtendrá estas virtudes a lo largo de su tiempo de estudio.
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en ingeniería civil:

• Técnico en ingeniería civil
• Ingeniería civil

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en ingeniería civil. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Constructores de casas
• Albañiles
• Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedra
• Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines
• Carpinteros de armar y de obra blanca
• Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en ingeniería civil?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en ingeniería civil, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL DE AGUILARES AGUILARES Santa Ana 
INSTITUTO NACIONAL "BENJAMIN ESTRADA 
VALIENTE" METAPAN San Salvador 

Área de la empresa Funciones/actividades 

Laboratorio 
 Ensayo de concreto 
 Ensayo de suelos 
 Análisis de especificaciones de materiales 

Obras 
 Dirección de auxiliares 
 Ejecución material 
 Asistencia en supervisión 

Licitaciones 
 Cálculo de materiales 
 Lectura de planos 
 Asistencia en preparación de licitaciones 
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1.4. ÁREA DE ARTE Y CULTURA
El arte y la cultura están íntimamente relacionados con la expresión y realización del ser humano 
en diferentes ramas como: la danza, la pintura, la música, el teatro, el patrimonio, entre otros. Es 
importante en los países, debido a que refleja el grado de cultura social y la educación de sus 
ciudadanos. Además, apoya el proceso de construcción de la persona dentro de la familia, como 
ciudadano, trabajador, entre otros.

Entre las principales actividades que se desempeñan se encuentra la preservación de tradiciones, 
comunicación de pensamientos y filosofías, la recreación cultura, la conservación histórica y la 
creación de nuevas formas de expresión artística.
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1.4.1. DISEÑO GRÁFICO

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en artes opción: Diseño Gráfico

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El enfoque curricular del bachillerato técnico vocacional en diseño gráfico es el de educación 
basada en competencias. Esta especialidad aporta los conocimientos y competencias necesarias 
para desenvolverse en el mercado laboral bajo las actividades de arte finalista, publicidad y 
marketing; actividades que han cobrado relevancia en la economía mundial y que a su vez permiten 
la continuidad de la formación profesional en estos campos, de los cuales se derivan un sinnúmero 
de actividades de aplicación.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en diseño gráfico:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Desarrollo del pensamiento y de la capacidad de construcción del conocimiento humanístico 

científico y técnico.
• Capacidad de comunicarse a través de diferentes formas.
• Desarrollo de aptitudes favorables para participar en su formación integral y desarrollo 

sociocultural.
• Capacidad de resolver situaciones diversas de la vida cotidiana como resultado de la aplicación 

de sus aprendizajes.

¿Qué aprenderé en este bachillerato?
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Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en diseño gráfico:

Primer año

• Lectura de documentos Técnicos en ingles
• Aplicación de procesos de investigación grafica
• Desarrollo de estrategias y pensamiento creativo
• Aplicación de influencias artísticas en el diseño grafico
• Representación de dibujo al natural
• Aplicación de técnicas de expresión manual
• Diseño de objetos vectoriales
• Emprendedurismo colaborativo

Segundo año

• Elaboración de piezas graficas con principios de diseño
• Desarrollo de estrategias de comunicación aplicadas al diseño
• Edición digital de imágenes
• Desarrollo de estrategias de medios en idioma ingles
• Diseño de piezas publicitarias
• Maquetación y diseño editorial
• Diseño y construcción de empaques y viñetas
• Diseño de planes de negocios en asociatividad cooperativa

Tercer año

• Aplicación de sistemas de impresión
• Aplicación de técnicas fotográficas
• Creación de identidad corporativa
• Creación de recursos publicitarios ilustrados
• Desarrollo y aplicación de publicidad estratégica
• Producción de video y animación
• Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa
• Presentación de proyectos en idioma ingles

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en diseño gráfico?

Perfil de salida:

Conocimientos: comunicación oral y escrita, redacción con respeto a las normas de ortografía y 
sintaxis, aplicación fluida de las operaciones básicas de aritmética; entre los conocimientos técnicos 
se encuentran los conocimientos en fotografía, ilustración, diagramación y manejo tipográfico en 
todo tipo de material impreso, percepción visual, publicidad, edición digital, conocimientos de 
todos los aspectos concernientes a la producción digital de diseños gráficos y técnicas de dibujo.
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en diseño gráfico:

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en diseño gráfico. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Diseñadores gráficos y multimedia
• Delineantes y dibujantes técnicos
• Fotógrafos

Habilidades técnicas: las personas egresadas del bachillerato técnico vocacional en diseño 
gráfico poseerán habilidades como el empleo de técnicas de edición digital como herramienta de 
solución gráfica (vectores e imágenes), experimentar con diversos formatos y soportes publicitarios 
innovadores, realizar procesos de maquetación y diagramación de piezas editoriales, diseñar y 
construir empaques y viñetas con objetivos comerciales, aplicación de la fotografía principalmente 
en el campo del diseño gráfico y de comunicación y la aplicación de las principales normas y 
procesos para realizar el diseño de la diagramación de material gráfico.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en diseño gráfico?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en diseño gráfico, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Dirección de marketing 
 Diseñadores gráficos y multimedia 
 Delineantes y dibujantes técnicos 
 Fotógrafos 

Departamento técnico comercial 
 Delineantes y dibujantes técnicos 
 Diseñadores gráficos y multimedia 
 Fotógrafos 

Departamento de diseño 
 Fotógrafos 
 Delineantes y dibujantes técnicos 
 Diseñadores gráficos y multimedia 
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1.4.2. PATRIMONIO CULTURAL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en patrimonio cultural

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El enfoque curricular del bachillerato técnico vocacional en patrimonio cultural es el de Educación 
Basada en Competencias. El enfoque educativo de esta especialidad es el de una educación 
humanística, constructivista, socialmente comprometida, integral, solidaria y en función social. En 
relación con el área técnica y tecnológica. el enfoque educativo se orienta a incorporar avances 
tecnológicos, dependiendo del potencial y características del sector.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en patrimonio cultural:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Aptitud para participar en actividades que promuevan el desarrollo sociocultural
• Interpretación de nomenclatura urbana
• Facilidad de expresión
• Conocimientos básicos de redacción

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en patrimonio cultural:
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Primer año

• Organización de productos del patrimonio cultural
• Organización de los bienes culturales materiales
• Emprendedurismo colaborativo
• Organización de manifestaciones, productos y bienes culturales en su contexto histórico
• Elaboración de rutas geográfica de manifestaciones, productos y bienes culturales
• Elaboración y publicación de productos culturales
• Sistematización de estudios y experiencias en las que se valora el patrimonio cultural
• Realización de estudios de valoración del patrimonio cultural con criterios científicos, sociales 

e históricos

Segundo año

• Redacción de artículos, reportajes y crónicas sobre patrimonio cultural
• Elaboración de registros documentales y fotográficos de bienes culturales
• Diseño de planes de negocios en asociatividad cooperativa
• Elaboración de registros fonográficos y video gráficos de bienes culturales
• Edición de archivos de audio y video utilizando medios digitales
• Organización de materiales y técnicas de elaboración de bienes culturales
• Elaboración de inventarios de bienes culturales
• Preservación de las lenguas originarias

Tercer año

• Conversación en lengua náhuatl 
• Investigación del patrimonio cultural 
• Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa
• Elaboración de diagnósticos culturales
• Implementación de proyectos culturales
• Registro de bienes culturales por medio de dibujo arqueológico
• Desarrollo de acciones de organización y de animación socio cultural en la comunidad
• Representación de bienes culturales utilizando medios digitales

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en patrimonio cultural?

Perfil de salida:

Conocimientos: realizar investigaciones básicas del patrimonio cultural, realizar diagnósticos 
culturales, elaborar inventarios de bienes culturales, redactar artículos, levantar registros 
documentales, fotográficos, fonográficos y videográficos de bienes culturales, normas y legislación 
nacional e internacional del patrimonio cultural, realizar estudios de valoración del patrimonio 
cultural, conocimientos de primeros auxilios, de sistemas bibliotecarios, básicos de computación.

Habilidades técnicas: conversar en lengua náhuatl a nivel básico, implementar y evaluar 
proyectos culturales, realizar proyectos culturales de desarrollo y organización comunitaria, manejo 
de equipo de cómputo y software, técnicas de mercadeo, inglés a nivel intermedio.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en patrimonio 
cultural?
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en patrimonio cultural:

• Técnico en Cultura con Especialidad en Patrimonio Cultural (Articulada)
• Técnico en Gestión Tecnológica del Patrimonio Cultural
• Licenciatura en Antropología Sociocultural
• Licenciatura en Antropología
• Licenciatura en Arqueología

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en patrimonio cultural. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Archivistas y curadores de museo
• Bibliotecarios, documentalistas y afines
• Técnicos en galerías de arte, música y bibliotecas

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en patrimonio cultural, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
COMPLEJO EDUCATIVO "PROFESOR MARTÍN 
ROMEO MONTERROSA RODRÍGUEZ" 

SANTA ANA SANTA ANA 

INSTITUTO NACIONAL DE IZALCO IZALCO SONSONATE 

Área de la empresa Funciones/actividades 

Departamento de montaje de obras de arte 
 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 
 Archivistas y curadores de museos 
 Bibliotecario, documentalistas y afines 

Dirección de colecciones 
 Archivistas y curadores de museos 
 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 
 Bibliotecario, documentalistas y afines 

Departamento de colección general 
 Bibliotecario, documentalistas y afines 
 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 
 Archivistas y curadores de museos 
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1.4.3. ARTÍSTICO MUSICAL

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en artes opción: artístico musical

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El enfoque curricular del bachillerato técnico vocacional artístico musical es el de educación 
basada en competencias. Esta especialidad aporta los conocimientos y competencias necesarias 
para desenvolverse en el mercado laboral bajo las actividades de grabación de sonido y edición 
de música, edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas; actividades que 
han cobrado relevancia en el ámbito internacional y que a su vez permiten la continuidad de la 
formación profesional en estos campos.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en artístico musical:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Capacidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
• Capacidad de razonamiento cuantitativo necesario para el manejo de información matemática 

y estadística.
• Capacidad de comunicarse en forma oral y escrita.
• Capacidad para desarrollar destrezas manuales en utilización de instrumentos, equipos, 

herramientas y manipular materiales.

¿Qué aprenderé en este bachillerato?
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Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en artístico musical:

Primer año

• Ejecución de mi instrumento musical
• Canto a una voz
• Lectura y escritura de pequeñas composiciones musicales
• Composición de una orquesta
• Elaboración del marco histórico de la música universal
• Emprendimiento del camino de la producción musical

Segundo año

• Ejecución en un grupo musical
• Canto a dos veces
• Lectura y escritura de ensambles musicales
• Ejecución del repertorio musical
• Elaboración del marco histórico de la música de las Américas
• Diseño de plan de negocio en música

Tercer año

• Expresión de sentimientos y emociones musicales
• Canto a cuatro voces
• Elaboración de composiciones musicales
• Transmisión de emociones y sentimientos orquestales
• Elaboración del marco histórico de la música de El Salvador
• Emprendedurismo musical

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en artístico musical?

Perfil de salida:

Conocimientos: dominio de la técnica instrumental específica, solfeo, trabajo vocal, dicción, 
clasificación de las voces, aplicación de la teoría de la música en la lectoescritura musical.

Habilidades técnicas: ejecución con el instrumento elegido, interpretaciones de varios géneros 
musicales, realizar grabaciones con masters y mezcladas utilizando herramientas informáticas, 
desarrollar acciones de enseñanza de música en un nivel inicial e implementar ideas de negocios 
del ámbito Cultural y Artístico, con especial énfasis en el área musical.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en artístico 
musical?
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en artístico musical:

• Licenciatura en música

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en artístico musical. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Músicos, cantantes y compositores

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en artístico musical, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL "ALEJANDRO DE 
HUMBOLDT" AHUACHAPAN AHUACHAPAN 

INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMÓN SAN SIMON MORAZAN 
INSTITUTO TÉCNICO OBRERO EMPRESARIAL DON 
BOSCO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

INSTITUTO NACIONAL "DOCTOR SARBELIO 
NAVARRETE" SAN VICENTE SAN VICENTE 

CENTRO ESCOLAR "INSA" SANTA ANA SANTA ANA 
COMPLEJO EDUCATIVO DE JUCUAPA JUCUAPA USULUTAN 
INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN USULUTAN USULUTAN 

Área de la empresa Funciones/actividades 
Dirección y planta docente de escuelas de música.  Músico, cantante y compositores 

Staff de músicos o dirección en orquestas, grupos de 
cámara y agrupaciones musicales de diversos 

géneros. 
 Músico, cantante y compositores 

Área de producción musical en estudios de 
grabación/productoras audiovisuales y 

cinematográficas 
 Músico, cantante y compositores 
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1.4.4. ARTÍSTICO EN DANZA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en artes opción: artístico en danza

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional artístico en danza pretende formar a los y las jóvenes con aptitudes 
y talentos innatos otorgándoles un espacio idóneo para el perfeccionamiento de sus capacidades 
con un enfoque académico y contemporáneo del arte. También ofrece la oportunidad para que las 
personas jóvenes que aún no han definido su inclinación vocacional desarrollen capacidades para 
desenvolverse en el medio artístico.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en artístico en danza:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Interés por el área artística y cultural
• Pensamiento crítico y analítico
• Espíritu de servicio y compromiso
• Toma de decisiones, liderazgo y el trabajo en equipo

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en artístico en danza:
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Primer año

• Cualidades físicas condicionadas a la danza
• Movimientos básicos de danza contemporánea
• Movimientos básicos de danza clásica
• Danzas estilizadas de folklore
• Desarrollo de la idea del negocio artístico cultural
• Producción artístico cultural con tecnologías contemporáneas

Segundo año

• Movimientos coordinados de danza contemporánea
• Movimientos coordinados de danza clásica
• Danzas elaboradas de patrimonio cultural
• Integración teatral de la danza
• Investigación artística cultural
• Comunicación artística en idioma ingles
• Diseño del plan de negocio artístico cultural

Tercer año

• Movimientos armónicos de danza clásica
• Bailes de salón
• Organización de los elementos coreográficos
• Desarrollo de acciones corporativas
• Gestión del arte y la cultura
• Puesta en marcha de la microempresa artístico cultural
• Integración del arte en el plan de vida

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en artístico en danza?

Perfil de salida:

Conocimientos: realización de eventos artísticos, capacidad para desempeñarse como instructor 
en cursos no formales de danza, realizar logística de eventos.

Habilidades técnicas: persistencia, liderazgo, buenas relaciones interpersonales y creatividad.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en artístico en 
danza?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en artístico en danza, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO TÉCNICO OBRERO EMPRESARIAL DON 
BOSCO 

SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en artístico en danza:

• Actualmente en el país no se cuenta con una carrera a nivel superior que permita que la 
población joven continúe la especialización en el área de danza.

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en artístico en danza. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Otros profesores de artes
• Bailarines y coreógrafos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Gestión de eventos 

 Organización de eventos culturales 
 Administración de personal artístico 
 Diseño de agenda de eventos 
 Interpretación de escenas y/o funciones artísticas 
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1.4.5. ARTÍSTICO EN ARTES PLÁSTICAS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en artes opción: Artístico en artes plásticas

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en artes plásticas busca formar y desarrollar habilidades artísticas-
técnicas, humanas, sociales, emprendedoras y científicas que le permitan desenvolverse con éxito 
en los ámbitos de acción de las artes plásticas. Así mismo, crear las capacidades suficientes y 
necesarias para que puedan seguir sus estudios a un nivel superior. Actualmente dicha especialidad 
de bachillerato no se ha iniciado, pero según el Plan de Estudio, las gestiones están hechas para 
impartirse en el Instituto Técnico Obrero Empresarial Don Bosco, dado que posee la infraestructura 
adecuada para desarrollarse.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en artístico en artes plásticas:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Interés por el área artística y cultural
• Pensamiento crítico y analítico
• Espíritu de servicio y compromiso
• Toma de decisiones, liderazgo y el trabajo en equipo

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos 
las materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en artístico en artes plásticas:



120

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Primer año

• Presentación artístico plástica bidimensional
• Dibujo al natural
• Dibujo Geométrico
• Grabado de impresiones simples o monotipos
• Expresión artística a la acuarela
• Representación artístico plástica tridimensional
• Desarrollo de la idea de negocio artístico cultural
• Integración del arte en su plan de vida

Segundo año

• Investigación artístico cultural
• Modelado en cerámica
• Creación escultórica con materiales reutilizables
• Comunicación artística en idioma ingles
• Diseño del plan de negocio artístico cultural
• Expresión artística al acrílico
• Grabado de impresiones serigráficas
• Modelado escultórico

Tercer año

• Expresión escultórica en madera
• Expresión artística al oleo
• Producción artístico cultural con tecnologías contemporáneas
• Grabado de impresiones xilográficas
• Creación del producto artístico plástico
• Puesta en marcha de la microempresa artístico cultural
• Desarrollo de acciones de formativas
• Restauración básica de obras artísticas
• Gestión del arte y la cultura

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en artístico en artes plásticas?

Perfil de salida:

Conocimientos: conocimientos en diseñar producir bocetos mediante la técnica de serigrafía, 
tallar madera y   producir diseños artísticos en serie.

Habilidades técnicas: realizar propuestas creativas artístico-artesanales aplicando técnicas 
innovadoras, restauraciones de obras artístico-plásticas y utilizar técnicas del óleo.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en artístico en 
artes plásticas?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en artístico en artes plásticas, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en artístico en artes plásticas:

• Licenciatura en Artes Plásticas:

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en artístico en artes plásticas. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Otros profesores de artes
• Archivistas y curadores de museo
• Artistas de artes plásticas

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO TÉCNICO OBRERO EMPRESARIAL DON 
BOSCO 

SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

Área de la empresa Funciones/actividades 

Diseño y arte 

 Creación de esculturas para la venta 
 Diseño d e productos orientados p ara el a rte o la 

venta comercial 
 Diseño creativo en equipos de trabajo 
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1.5. ÁREA AGROPECUARIA
Esta área constituye todas las actividades orientadas a la alimentación de la población, bien sea a 
través de cultivo agrícola (frutas, verduras y granos básicos), crianza de ganado y el cultivo acuícola 
(peces y mariscos). Siempre serán demandadas las personas que tengan formación en esta área, 
por ser tan vital para la supervivencia humana.

Entre las principales funciones que se destacan en esta área están: la preparación de la tierra, 
cuidado de cultivos, cosecha de recursos, control de condiciones de producción, entre otros.

El área agropecuaria es conocido por ser un trabajo que se desarrolla a la intemperie, pero las 
tecnologías han avanzado a tal punto que un profesional en esta área se encarga principalmente 
de la planificación de cultivos, la investigación y desarrollo, coordinación de trabajos en equipo y 
supervisión de los cultivos y ganados.
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1.5.1. AGROPECUARIO

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en agropecuario

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional agropecuario es una opción en el ámbito de la preparación de 
suelos y manejo de cultivos agroindustrial, almacenamiento, procesamiento y comercialización 
de cultivos perennes, comercialización, diseño y ejecución de proyectos productivos, crianza 
de especies mayores y menores, incentivando el uso de tecnología. Se desarrollan áreas de 
emprendedurismo, procesamiento y producción.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en agropecuario:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Origen familiar en el sector agropecuario
• Vocación agrícola
• Atracción por el medio ambiente
• Ubicación geográfica y ventaja comparativa

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en agropecuario:
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Primer año

• Administración de Unidades productivas.
• Elaboración de planes, Programas y Proyectos Agropecuarios
• Aplicación de Normas de Inocuidad en la Producción y Procesamientos Agroindustrial
• Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas
• Producción de Forestales
• Desarrollo de la Producción Apícola
• Producción de Cultivos Agroforestales

Segundo año

• Administración de Personal Agropecuario
• Mercadotecnia de la Producción Agropecuaria
• Asociatividad de la Cadena Agroproductiva
• Producción de Hortalizas
• Producción de Plantas Ornamentales
• Producción de Frutales
• Mantenimiento a Infraestructura y Equipo de Empresas Agropecuarias

Tercer año

• Procesamiento de Productos Pecuarios
• Procesamiento de Productos Agrícolas
• Desarrollo de Procesos de Capacitación Agropecuaria
• Desarrollo de la Producción Porcina
• Desarrollo de la Producción Bovina
• Desarrollo de la Producción Avícola
• Desarrollo de la Producción Cunícola
• Desarrollo de la Producción Acuícola

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en agropecuario?

Perfil de salida:

Conocimientos: establece conocimientos técnicos armónicamente integrados al sector 
agrícola; conocimientos técnicos para administrar, producir, capacitar, comercializar y procesar 
productos agropecuarios en armonía con el medio ambiente y con una visión de asociatividad y 
emprendedurismo.

Habilidades técnicas: es competente para insertarse en el mundo laboral, en una empresa 
o de manera independiente, con habilidades de comunicación, habilidad analítica, diligencia 
para administrar negocios agropecuarios, capacitar de interpretar la realidad y socialmente 
comprometido con el medio ambiente.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en agropecuario?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en agropecuario, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en agropecuario: 

• Técnico Agrónomo
• Técnico integrado del recurso costero marino con especialidad en acuicultura y pesquería
• Ingeniería Agroecológica
• Ingeniería Agronómica
• Ingeniería en Alimentos

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en agropecuario. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo: 
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• Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos
• Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos
• Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines
• Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Departamento de alimentos y granos  Agricultores y trabajadores calificados de jardines y 
de cultivos para el mercado 

Área de crianza animal  Agricultores y trabajadores calificados de jardines y 
de cultivos para el mercado 

Cultivo  Agricultores y trabajadores calificados de jardines y 
de cultivos para el mercado 
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1.5.2. LÁCTEOS Y CÁRNICOS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional agroindustrial opción: lácteos y cárnicos

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en lácteos y cárnicos contiene los conocimientos en aspectos 
nutricionales de la leche y carne, microbiología de leche y carne, enfermedades zootécnicas, 
manejo de instrumentos y herramientas necesarias en las áreas de lácteos y cárnicos, factores 
que influyen en la composición, propiedades y calidad de la leche y carne, aplicación y uso de 
informática, estadística e inglés a la industria de láctea y cárnica y aplicación de la reglamentación 
en la industria.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en lácteos y cárnicos:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Vocación por elaboración de productos alimenticios
• Vocación agrícola
• Preferencia por una residencia en zonas agrícolas

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en lácteos y cárnicos:
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Primer año

• Manejo de Instrumentos de medición en la Industria alimentaria
• Análisis microbiológico de alimentos
• Determinación de la composición química de los alimentos
• Informática aplicada a la industria de alimentos
• Estadística aplicada a la producción de carnes y lácteos
• Elaboración de costos de producción en la industria de lácteos y cárnicos
• Aplicación de terminología técnica en el idioma inglés

Segundo año

• Aplicación de regulaciones en la industria alimentaria
• Implementación de buenas prácticas de manufactura
• Aplicación de programas prerrequisitos
• Gestión de la calidad en la industria de los alimentos
• Investigación aplicada a la industria de lácteos y cárnicos
• Creación de empresas de alimentos
• Aplicación del idioma ingles en la industria de los alimentos

Tercer año

• Aplicación de planes de higiene y seguridad ocupacional
• Conservación de alimentos lácteos
• Conservación de alimentos cárnicos
• Recepción y preparación de leche para su procesamiento.
• Inspección ante.mortem y post.mortem de animales de abasto y aves
• Sacrificio y despostado de animales de abaste y aves
• Aplicación de principios de innovación de procesos y productos lácteos y cárnicos
• Formulación y evaluación de proyectos de inversión en la industria de lácteos y cárnicos

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en lácteos y cárnicos?

Perfil de salida:

Conocimientos: aspectos nutricionales de la leche y carne, microbiología de la leche y carne, 
enfermedades zoonóticas, manejo de instrumentos y herramientas necesarias en las áreas lácteos 
y cárnicos, factores que influyen en la composición, propiedades y calidad de la leche y carne.

Habilidades técnicas: aplicación y uso de informática, estadística e inglés aplicadas a la 
industria láctea y cárnica, aplicación de la reglamentación en la industria alimentaria, aplicación en 
la gestión de calidad de la industria alimentaria, aplicar la investigación en la industria alimentaria, 
conservación de alimentos lácteos y cárnicos, innovación en la producción de alimentos lácteos y 
cárnicos, trabajo en equipo, liderazgo, pericia, adaptación a los cambios.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en lácteos y 
cárnicos?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en lácteos y cárnicos, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en lácteos y cárnicos: 

• Ingeniería Agronómica
• Ingeniería Agronegocios
• Ingeniería en Alimentos

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en lácteos y cárnicos. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo: 

• Supervisores de industrias manufactureras
• Operarios de la elaboración de productos lácteos
• Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL WALTER THILO DENINGER Cojutepeque Cuscatlán 
INSTITUTO NACIONAL DOCTOR FRANCISCO 
MARTÍNEZ SUÁREZ 

Chalatenango Chalatenango 

Área de la empresa Funciones/actividades 

Producción de lácteos y cárnicos 

 Supervisores de industrias manufactureras 
 Operarios de la elaboración de productos lácteos 
 Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 

productos afines 

Departamento de procesamiento de alimentos 

 Operarios de la elaboración de productos lácteos 
 Supervisores de industrias manufactureras 
 Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 

productos afines 

Control de calidad de lácteos y cárnicos 

 Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines 

 Operarios de la elaboración de productos lácteos 
 Supervisores de industrias manufactureras 
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1.5.3. ACUICULTURA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en acuicultura

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El perfil de estudios del bachillerato técnico vocacional en acuicultura consiste en un conjunto de 
módulos que, a lo largo de tres años, forman al estudiante para que sea capaz planificar procesos 
de cultivos, organizar la explotación acuícola, manejar los aspectos técnicos del cultivo, gestionar y 
administrar una granja acuícola y la comercializar sus productos.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en acuicultura:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Gusto por el trabajo que requiera fuerza física
• Inclinación por el trabajo de campo o al aire libre
• Interés por el medioambiente y los recursos naturales
• Deseos de trabajar por cuenta propia

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en acuicultura:
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Primer año

• Selección de semillas según especie
• Análisis microbiológico de alimentos
• Desarrollo de técnicas de natación
• Determinación de necesidades de instalaciones y equipamiento de un proyecto acuícola 
• Selección de especie a desarrollar – engorde
• Determinación de estrategias para el desarrollo de cultivo-engorde
• Lectura en inglés de terminología para acuicultura

Segundo año

• Preparación de medios para producir semilla y cultivar peces
• Producción de semilla de peces
• Cultivo de peces
• Desarrollo de proceso post cosecha de peces
• Aplicación de técnicas de investigación en peces
• Administración de personal en la actividad acuícola
• Interpretación en inglés de terminología acuícola

Tercer año

• Preparación de medios de producción intensivos y de recirculación para camarón
• Producción de semilla de camarón
• Cultivo de camarón
• Desarrollo de proceso post cosecha de camarón
• Aplicación de técnicas de investigación en camarón
• Manejo financiero y contable de la finca acuícola
• Comunicación en inglés de negociaciones acuícolas
• Cumplimiento de regulaciones legales para proyectos acuícola

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en acuicultura?

Perfil de salida:

Conocimientos: planificación y desarrollo de procesos de cultivo, aspectos técnicos de producción 
de semilla, siembra y cosecha, administración de finca, procesamiento y comercialización del 
cultivo acuícola.

Habilidades técnicas: técnicas de producción acuícola, estrategias de manejo de personal, 
análisis e interpretación de resultados, métodos de investigación.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en acuicultura?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en acuicultura, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en acuicultura:

• Técnico Superior en Acuicultura
• Licenciatura en Biología
• Ingeniería Agronómica

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en acuicultura. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Trabajadores de explotaciones de acuicultura

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL DE EL CARMEN EL CARMEN LA UNION 
COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN DIONISIO SAN DIONISIO USULUTAN 

Área de la empresa Funciones/actividades 
- Desarrollo de proyectos acuícolas  trabajadores de explotaciones de acuicultura 

Plantas procesadoras de productos acuícolas y 
pesqueros  trabajadores de explotaciones de acuicultura 

Autoempleo con la construcción y manejo de su propia 
finca de cultivo  trabajadores de explotaciones de acuicultura 
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1.5.4. AGROINDUSTRIA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en agroindustria

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en agroindustria consiste en el desarrollo de competencias para 
la administración y gestión de empresas agroindustriales incluyendo la ejecución y evaluación de 
proyectos. Asimismo, está orientada en el control de calidad e inocuidad de la materia prima y 
de su procesamiento, cuya especialidad es en frutas, hortalizas y granos; así como la continua 
búsqueda de innovación y desarrollo de nuevos productos agroindustriales.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en agroindustria:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Inclinación e interés por el trabajo científico y creativo
• Sensibilidad y creatividad ante la problemática actual del sector agropecuario
• Interés por trabajar con el manejo de equipo de laboratorio y maquinaria
• Gusto por las ramas de conocimiento de química y biología

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en agroindustria:
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Primer año

• Identificación de oportunidades de negocios. 
• Identificación fisiológica de las frutas y hortalizas 
• Elaboración de productos deshidratados a base de frutas 
• Elaboración de pulpas de frutas. 
• Fabricación de productos deshidratados a base hortalizas. 
• Preparación de granos. 
• Preparación de productos a base de frijol y soya 
• Realización de sondeos de mercado.

Segundo año

• Determinación de los costos de procesos y productos agroindustriales. 
• Verificación de buenas prácticas de manufactura. 
• Elaboración de jaleas y mermeladas. 
• Elaboración de dulces y almíbares. 
• Fabricación de salsas. 
• Preparación de harinas a base de maíz, sorgo y arroz. 
• Diseño de nuevos productos. 
• Etiquetado y empacado de productos. 
• Inducción

Tercer año

• Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria agroindustrial. 
• Verificación de normas de salud, y medioambiente. 
• Elaboración de jugos y néctares. 
• Fabricación de encurtidos. 
• Fabricación de jugos de vegetales 
• Preparación de productos a base de harinas de maíz y arroz. 
• Comercialización de nuevos productos. 
• Uso de inglés técnico en la agroindustria. 
• Inducción 
• Total semana

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en agroindustria?

Perfil de salida:

Conocimientos: inglés técnico, conocimiento de equipos, microbiología, computación, química 
de alimentos enfocado a frutas, hortalizas y granos, estadística aplicada, conversiones, formulación 
de alimentos, normas de inocuidad, regulaciones del país, normas y estándares de identidad, 
aplicación de métodos específicos de normas de inocuidad, métodos de conservación de 
alimentos, enfermedades en frutas y hortalizas (botánica), control de plagas, manejo y disposición 
final de desechos, empaques y embalajes, seguridad industrial, higiene industrial, BPM y BPA, 
manejo postcosecha, cálculo, metrología, didáctica.

Habilidades técnicas: dominio de equipos, herramientas y materiales, software SAP, equipo 
general de laboratorio.
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en agroindustria:

• Técnico en Agroindustria
• Ingeniería Agroindustrial

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en agroindustria. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción 
se destina al mercado

• Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en agroindustria?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en agroindustria, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL " DOCTOR FRANCISCO 
MARTÍNEZ SUÁREZ " CHALATENANGO CHALATENANGO 
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1.5.5. AGRONEGOCIOS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional agroindustrial opción: agronegocios

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en Agronegocios tiene tres opciones de especialización: 
procesamiento de lácteos, producción acuícola y producción agropecuaria. Está disponible 
únicamente por el sector público. Es una opción reciente en el mercado educativo, no obstante, 
considerando este factor, los ofertantes son varios. Para 2018 se encontraba disponible en ocho 
instituciones y para 2019 se habilitaron cinco más, dando así una oferta total de trece instituciones 
que cuentan con la opción de bachillerato en agronegocios.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en agronegocios:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Población salvadoreña, con énfasis en jóvenes que habitan la franja sur del territorio nacional
• Poseedores de inquietudes vocacionales hacia las actividades del sector silvoagropecuario
• Claro compromiso con su desarrollo personal, el de sus familias y el del territorio al que 

pertenece

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en agronegocios:
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Primer año

• Construcción de autonomía y liderazgo personal
• Aplicación de técnicas de elaboración de textos personales
• Aplicación de técnicas de observación y experimentación científica
• Aplicación de métodos de investigación de mercadeo
• Aplicación d fundamentos para la agricultura
• Optativa 1
• Producción e implementación de ideas creativas
• Emprendedurismo colaborativo

Segundo año

• Dirección y liderazgo de equipos
• Producción de textos
• Iniciativas de investigación científica
• Optativa 2
• Optativa 3
• Prácticas de contabilidad básica
• Modelación de negocios
• Diseño de planes de negocios en asociatividad cooperativa

Tercer año

• Optativa 4
• Control de plagas y enfermedades por métodos tradicionales y orgánicos
• Planeación de mercadeo y ventas de producción y servicio
• Aplicación de legislación laboral
• Inocuidad y almacenamiento post cosecha
• Manejo y transporte de productos
• Negociación colectiva
• Puesta en marcha de microempresa en asociatividad cooperativa
• Instalación de sistema de riesgo
• Cultivos en invernaderos

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en agronegocios?

Perfil de salida:

Conocimientos: producción de especies acuícolas, métodos de control de enfermedades y 
plagas, técnicas de transporte y almacenamiento de productos, sistemas de riego, invernaderos y 
cultivos hidropónicos.

Habilidades técnicas: uso y mantenimiento de equipo agrícola, agroindustrial y acuícola.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en agronegocios?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en agronegocios, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en agronegocios:

• Ingeniería en Agronegocios

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en agronegocios. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Trabajadores de explotaciones de acuicultura
• Operarios de la elaboración de productos lácteos
• Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.6. ÁREA INFORMÁTICA
Durante el último siglo la informática ha tenido un gran impacto en la sociedad y en nuestra forma 
de vivir.  Desde dispositivos móviles, computadoras y tecnología en general. La informática se ha 
convertido en un área de gran relevancia en la vida personal, social, económica, entre otros.

La informática es un sector en continuo cambio y va de la mano con el desarrollo económico 
de las empresas. Por ello, el manejo de computadoras y del uso de la informática es importante 
para la generación de oportunidades laborales y brindar a los jóvenes nuevas oportunidades de 
desarrollo personal y profesional.
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1.6.1. SISTEMAS INFORMÁTICOS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional informático opción: sistemas informáticos

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

La especialidad de bachillerato técnico vocacional en sistemas informáticos desarrolla competencias 
(conocimientos y habilidades) relacionados a las telecomunicaciones y al manejo de las tecnologías 
de la información (software y hardware).

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en sistemas informáticos:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Haber obtenido notas mayores a 7 en noveno grado
• Pasar el examen de admisión
• Culminar el curso de admisión

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en sistemas informáticos?

Perfil de salida:

Conocimientos: conocimientos en el desarrollo y aplicación de lenguajes de programación para 
resolver problemas. Como también conocimiento de mantenimiento preventivo y correctivo para 
computadoras.

Habilidades técnicas: habilidades y destrezas en la elaboración eficiente y eficaz de bases de 
datos, manejo de Excel, Word y elaboración de páginas web.
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¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en sistemas 
informáticos?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en sistemas informáticos, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:

Institución Municipio Departamento 
LICEO "RAÚL CONTRERAS" COJUTEPEQUE CUSCATLAN 
COLEGIO SALESIANO SANTA CECILIA S ANTA TECLA LA LIBERTAD 
CENTRO ESCOLAR "GENERAL FRANCISCO 
MORAZÁN" 

SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

COLEGIO EL ESPIRITU SANTO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
INSTITUTO TÉCNICO RICALDONE SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
COLEGIO "DON BOSCO" SOYAPANGO SAN SALVADOR 
COLEGIO "CENTRO AMÉRICA" SONSONATE SONSONATE 

¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en sistemas informáticos:

• Técnico en ingeniería de sistemas informáticos
• Licenciatura en Ciencias de la Computación
• Ingeniería en Informática
• Ingeniería en sistemas informáticos

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en sistemas informáticos. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo: 

• Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones
• Técnicos en redes y sistemas de computadores

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

S
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1.6.2. DESARROLLO DE SOFTWARE

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en desarrollo de software

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software te brinda los conocimientos y 
habilidades para el control y mantenimiento de sistemas de información y telecomunicación.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en desarrollo de software:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Destreza en el manejo de equipo de cómputo: teclado, mouse, etc.
• Capacidad de resolver expresiones algebraicas.
• Destreza en el manejo de aplicaciones de ofimática
• Autodidacta para profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos.

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en desarrollo de software:
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Primer año

• Elaboración de algoritmos usando la lógica de programación
• Identificación de requerimientos para diseñar o modificar sistemas informáticos
• Diseño de aplicaciones Multimedia
• Elaboración de manual de sistemas de calidad para el desarrollo de software
• Desarrollo de Páginas Web
• Desarrollo emprendedor e identificación de oportunidad de negocio
• Proyecto tecnológico de desarrollo de páginas web

Segundo año

• Diseño de Sistemas informáticos
• Diseño de arquitectura de software
• Programación de Componentes de Base de Datos
• Desarrollo de Programación orientada a objetos
• Diseño e instalación de Redes LAN
• Conversación en ingles sobre arquitectura de software y base de datos
• Diseño del plan de negocio
• Proyecto innovador de desarrollo de portales Web

Tercer año

• Desarrollo de aplicaciones de software para la solución de problemas
• Mantenimiento y aseguramiento de la operación del sistema informático
• Administración de Bases de Datos
• Elaboración de documentación de Sistemas informáticos
• Desarrollo de componentes para dispositivos móviles
• Conversación en ingles sobre mantenimiento de sistemas informatices
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial
• Proyecto innovador de desarrollo de software

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en desarrollo de software?

Perfil de salida:

Conocimientos: conocimientos en el desarrollo y aplicación de lenguajes de programación 
en situaciones concretas; desarrollar sistemas en entorno Web, utilizando lenguajes de tercera 
generación.

Habilidades técnicas: elaboración de bases de datos, manejo de Excel, Word y elaboración de 
páginas web.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en desarrollo de 
software?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en desarrollo de software, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en desarrollo de software: 

• Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software
• Técnico en sistemas de computación
• Licenciatura en Ciencias de la Computación
• Ingeniería en Informática
• Ingeniería en sistemas informáticos

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en desarrollo de software. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Trabajadores de explotaciones de acuicultura
• Operarios de la elaboración de productos lácteos
• Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.6.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS 
INFORMÁTICOS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en infraestructura tecnológica y servicios 
informáticos

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

Se provee al estudiante las capacidades técnicas y se le otorgan todas las herramientas necesarias 
para que conozca sobre el mantenimiento correctivo y preventivo de equipo tecnológico, es 
decir, computadoras, equipo informático, instalación y administración de redes locales, así mismo, 
proveer de soporte técnico a las empresas con estos servicios. Se aplican estos conocimientos en 
el campo especializados de las TIC.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en infraestructura tecnológica y servicios informáticos:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Capacidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
• Capacidad para utilizar herramientas ofimáticas como procesadores de texto y hojas 

electrónicas.
• Capacidad para utilizar diferentes procesamientos de pensamientos: razonamientos, lógico, 

análisis de procesos, entre otros
• Capacidad de realizar tareas en grupo, con actitud solidaria y tolerante

¿Qué aprenderé en este bachillerato?
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Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en infraestructura tecnológica y 
servicios informáticos:

Primer año

• Instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos y redes informáticas
• Instalación y mantenimiento de equipo ofimático
• Instalación y mantenimiento aplicaciones ofimáticas
• Utilización de herramientas de diseño Multimedia
• Análisis de sistemas utilizando lógica de programación
• Lecturas de documentos en ingles de documentos sobre tecnología de la información y las 

telecomunicaciones

Segundo año

• Desarrollo de aplicaciones de software para la solución de problemas
• Instalación y mantenimiento de redes informáticas
• Instalación y mantenimiento de redes inalámbricos y de voz
• Supervisión de la aplicación de estándares internacionales de TI
• Gestión de la seguridad informática
• Lectura y escritura de documentos en ingles sobre redes y seguridad informática
• Diseño del plan de negocio
• Proyecto Tecnológico

Tercer año

• Gestión de bases de datos
• Soporte de sistemas de información empresariales
• Operación y monitoreo de centros de datos
• Gestión de servicios de red y aplicaciones empresariales
• Auditoria de sistemas
• Conversación en ingles sobre auditoria de centros de dato y sistemas
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial
• Proyecto de automatización y monitoreo de centros de datos

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en infraestructura tecnológica y servicios informáticos?

Perfil de salida:

Conocimientos: manejo de herramientas de gestión de datos. Instalar, configurar y administrar 
sistemas de información empresarial. Audita políticas y procesamientos del uso correcto de la 
tecnología, sistemas de información y procedimientos relativos a la seguridad informática.

Habilidades técnicas: proveer asistencia técnica.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en infraestructura 
tecnológica y servicios informáticos?
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en infraestructura tecnológica y 
servicios informáticos:

• Técnico en computación
• Ingeniería en computación
• Ingeniería en sistemas informáticos

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en infraestructura tecnológica y servicios informáticos, para que consideres cuál puede 
estar más cerca de tu residencia:
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¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en infraestructura tecnológica y 
servicios informáticos. A continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Diseñadores y administradores de bases de datos
• Administradores de sistemas
• Profesionales en redes de computadores
• Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones
• Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones
• Técnicos en redes y sistemas de computadores
• Técnicos de la Web
• Grabadores de datos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.7. ÁREA DE SALUD
A lo largo de los años la esperanza de vida de los salvadoreños ha ido en aumento al igual que 
su población. Al mismo tiempo, factores como la contaminación, alimentación, han provocado el 
aumento y surgimiento de nuevas enfermedades.

Por lo anterior, es de vital importancia que El Salvador tenga personas capacitadas y formadas en 
las áreas de la salud formadas en la prevención de enfermedades, atención de primeros auxilios, 
control de calidad en los alimentos destinados para el consumo humano, la atención primaria en 
salud, entre otros.
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1.7.1. SALUD

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en salud

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en salud brinda los conocimientos y habilidades para desarrollar 
la promoción de la salud, prevención de enfermedades, provisión de cuidados básicos en 
salud, asistencia administrativa y fortalecimiento de la acción comunitaria con el fin de ejecutar 
proyectos de salud relacionados, aplicando técnicas de educación primaria en salud y de fomento 
a la participación comunitaria, cuidados básicos en salud a la persona, de investigación acción 
participativa e incidencia ciudadana en salud.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en salud:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Capacidad para buscar, procesar, analizar y sintetizar información procedente de fuentes 

diversas
• Capacidad de razonamiento cuantitativo necesario para el manejo de información matemática 

y estadística.
• Capacidad para la identificación y resolución de problemas
• Capacidad de aplicar procedimientos y estrategias para explorar la realidad y afrontar 

problemas dentro de ella

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en salud:
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Primer año

• Orientación de estudiante al proceso educativo del primer año de estudiante
• Promoción y desarrollo de la salud
• Promoción de estilos de vida saludables
• Aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica
• Atención de enfermería de bajo riesgo
• Aplicación de técnicas básicas de movilización y rehabilitación
• Aplicación de terminología básica en salud en idioma ingles
• Emprendedurismo colaborativo
• Proyecto de diseño del perfil epidemiológico de la comunidad

Segundo año

• Orientación de estudiantes al proceso educativo del segundo año de estudio
• Aplicación de técnicas de mercadeo social en la salud
• Atención básica en primeros auxilios
• Promoción de la salud ambiental
• Gestión básica de atención a desastres
• Asistencia administrativa en servicios de salud
• Aplicación de terminología en idioma ingles
• Diseño de planes de negocio en asociatividad cooperativa
• Proyecto en educación en estilos de vida saludables

Tercer año

• Orientación de estudiantes al proceso educativo del tercer año de estudios
• Atención primaria en salud a la niñez
• Atención primaria en sexualidad y afectividad
• Atención primaria en salud del adulto mayor
• Intervenciones básicas en salud mental
• Seguimiento a las condiciones de salud y seguridad ocupacional
• Aplicación de terminología en ingles relacionada con asistencia clínica
• Puesta en marcha de la microempresa con asociatividad cooperativa
• Proyecto de acción participativa en sexualidad y afectividad saludable

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en salud?

Perfil de salida:

Conocimientos: provee cuidados básicos en salud al preescolar, provee educación sexual y 
afectiva en relación a estilos de vida saludables, provee elementos básicos de la planificación 
familiar y la paternidad/maternidad responsable, provee educación sobre la prevención del VIH/
SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.

Habilidades técnicas: Habilidad de comunicación oral y escrita, redacción de informes, 
ortografía, caligrafía, operaciones matemáticas básicas, bioestadística básica, bioética, legislación 
nacional, resolución de conflictos, trabajo en equipo, equidad de género, derechos humanos, 
atención al cliente, relaciones humanas y calidad de atención.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en salud?



154

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en salud, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en salud:

• Técnico en Enfermería
• Licenciatura en Enfermería
• Licenciatura en Fisioterapia
• Doctorado en Medicina
• Doctorado en Cirugía Dental

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en salud. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Practicantes paramédicos
• Técnicos y asistentes farmacéuticos
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Técnicos en documentación sanitaria
• Trabajadores comunitarios de la salud

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.7.2. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud brinda los conocimientos y 
habilidades para desarrollar la promoción de la salud, prevención de enfermedades, provisión 
de cuidados básicos en salud, y fortalecimiento de la acción comunitaria con el fin de ejecutar 
proyectos de salud relacionados a la aplicación de técnicas de educación primaria en salud y de 
fomento a la participación comunitaria, cuidados básicos en salud a la persona, de investigación 
acción participativa e incidencia ciudadana en salud.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Capacidad para buscar, procesar, analizar y sintetizar información procedente de fuentes 

diversas
• Capacidad de razonamiento cuantitativo necesario para el manejo de información matemática 

y estadística.
• Capacidad para la identificación y resolución de problemas
• Capacidad de aplicar procedimientos y estrategias para explorar la realidad y afrontar 

problemas dentro de ella

¿Qué aprenderé en este bachillerato?
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Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos 
las materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud:

Primer año

• Promoción y desarrollo de la salud 
• Promoción de estilos de vida saludables 
• Aplicación de protocolos de vida saludables 
• Aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica 
• Atención de enfermería de bajo riesgo 
• Aplicación de técnicas básicas de movilización y rehabilitación 
• Aplicación de terminología básica en salud en idioma ingles 
• Desarrollo emprendedor e identificación de oportunidad de negocio 
• Proyecto de diseño del perfil epidemiológico de la comunidad

Segundo año

• Aplicación de técnicas de mercadeo social en salud 
• Atención básica en primeros auxilios 
• Promoción de la salud ambiental 
• Gestión básica de atención de desastres 
• Asistencia administrativa en servicios de salud 
• Aplicación de terminología en ingles relacionada con la salud 
• Diseño del plan de negocio 
• Proyecto de educación en estilos de vida saludables

Tercer año

• Atención primaria en salud a la niñez 
• Atención Primaria en sexualidad y afectividad 
• Atención primaria en salud al adulto/a mayor 
• Intervenciones básicas en salud mental 
• Seguimiento a las condiciones de salud y seguridad ocupacional 
• Aplicación de terminología en ingles relacionada con la asistencia clínica 
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial 
• Proyecto de acción participativa en sexualidad y efectividad en sexualidad y afectividad 

saludable

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en atención primaria en salud?

Perfil de salida:

Conocimientos: provee cuidados básicos en salud al preescolar, provee educación sexual y 
afectiva en relación a estilos de vida saludables, provee elementos básicos de la planificación 
familiar y la paternidad/maternidad responsable, provee educación sobre la prevención del VIH/
SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.
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Habilidades técnicas: habilidad de comunicación oral y escrita, redacción de informes, 
ortografía, caligrafía, operaciones matemáticas básicas, bioestadística básica, bioética, legislación 
nacional, resolución de conflictos, trabajo en equipo, equidad de género, derechos humanos, 
atención al cliente, relaciones humanas y calidad de atención.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en atención 
primaria en salud?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en atención primaria en salud, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud:

• Licenciatura en Enfermería
• Licenciatura en Fisioterapia
• Doctorado en Medicina
• Doctorado en Cirugía Dental

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Profesionales de enfermería
• Practicantes paramédicos
• Técnicos y asistentes farmacéuticos
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Técnicos en documentación sanitaria
• Trabajadores comunitarios de la salud
• Secretarios médicos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
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Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.8. ÁREA DE TURISMO
El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía. La facilidad para desplazarse 
de una montaña hacia el mar en tan poco tiempo hace de El Salvador un lugar propicio para la 
realización de actividades turísticas. Son muchos las personas (extranjeras y nacionales) las que 
visitan playas, montañas, lagos, pueblos con riqueza cultura, entre otros.

Por lo anterior, es importante que El Salvador tenga personas capacitadas y con los conocimientos 
necesarios para integrarse en este sector productivo. Por ello, las especialidades de bachilleratos 
vinculados al turismo tienen un fuerte potencial y de grandes oportunidades para todos aquellos 
estudiantes que deseen estudiar alguna especialidad comprendidas en esta área.
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1.8.1. GESTIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en turismo opción: gestión de turismo alternativo

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en gestión y desarrollo turístico es una opción de bachillerato 
relacionada con la actividad económica que comprende actividades de mejorar y desarrollar 
modelos que Actividades de alojamiento y de servicio de comidas, y otros servicios de reservas y 
actividades conexas. A su vez, se relacionan con los clientes para brindar información en respuesta 
a averiguaciones sobre productos y servicios y para atender y solucionar quejas.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en gestión de turismo alternativo:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Deben tener un alto deseo de aprender y explorar
• Ser organizados y responsables

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en gestión de turismo alternativo:
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Primer año

• Introducción al potencial del ambiente cultural
• Proceso en el servicio
• Idioma extranjero fase 1A
• Funciones de trabajo
• Introducción al potencial del ambiente natural
• Conservación del ambiente natural

Segundo año

• Promoción del ambiente cultural
• Calidad en el servicio
• Idioma extranjero Fase 1B
• Protección del ambiente laboral
• Orientación en ambiente natural

Tercer año

• Intervención en situación de emergencia
• Herramientas de software
• Idioma extranjero fase 1C
• Conceptualización y generalidades de la empresa
• Interacción con el entorno
• Orientación en ambiente natural sin ayuda de instrumentos

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en gestión de turismo alternativo?

Perfil de salida:

Conocimientos: manejo del paquete de office, Capacidad de gestionar un equipo, Normas 
específicas para el funcionamiento dentro de hoteles y restaurantes.

Habilidades técnicas: la gestión de recursos, el desarrollo de nuevos destinos, manejo de los 
recursos naturales y culturales, la promoción de servicios turísticos, organización, planificación de 
salidas turísticas para personas extranjeras o locales.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en gestión de 
turismo alternativo?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en gestión de turismo alternativo, para que consideres cuál puede estar más cerca de 
tu residencia:

Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO NACIONAL LA PALMA LA PALMA CHALATENANGO 
INSTITUTO NACIONAL SAN IGNACIO SAN IGNACIO CHALATENANGO 
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en gestión de turismo alternativo: 

• Técnico en Turismo
• Técnico en Hostelería y Turismo
• Técnico en guía turístico
• Técnico en Turismo Alternativo
• Licenciatura en Turismo

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en gestión de turismo alternativo. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Empleados de agencias de viajes
• Empleados de centros de llamadas
• Telefonistas
• Recepcionistas de hoteles
• Empleados de ventanillas de informaciones
• Recepcionistas (general)
• Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados
• Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes
• Guías de turismo

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.8.2. GESTIÓN Y DESARROLLO TURISTICO

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en gestión y desarrollo turístico

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en gestión y desarrollo turístico es una opción de bachillerato 
relacionada con la actividad económica que comprende actividades de mejorar y desarrollar 
modelos que Actividades de alojamiento y de servicio de comidas, y otros servicios de reservas y 
actividades conexas. A su vez, se relacionan con los clientes para brindar información en respuesta 
a averiguaciones sobre productos y servicios y para atender y solucionar quejas.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en gestión y desarrollo turístico:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Un alto deseo de aprender
• Personas organizadas
• Razonamiento lógico matemático
• Responsabilidad

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en gestión y desarrollo turístico:
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Primer año

• Competencias para el trabajo
• Servicios de primera línea
• Turismo y cultura nacional
• Servicios de alojamiento
• Ofimática hotelera
• Terminología técnica en idioma ingles

Segundo año

• Gestión de bodegas y cocinas
• Administrar servicios de alimentos
• Administrar servicios de bebidas
• Eventos y banquetes
• Aplicaciones informáticas
• Idioma ingles en la industria turística

Tercer año

• Destinos turísticos
• Organizar actividades en destinos turísticos
• Administración turística
• Comercializar servicios turísticos
• Idioma ingles en la industria turística II

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en gestión y desarrollo turístico?

Perfil de salida:

Conocimientos: manejo del paquete de office, Capacidad de gestionar un equipo, Normas 
específicas para el funcionamiento dentro de hoteles y restaurantes.

Habilidades técnicas: gestión de recursos, el desarrollo de nuevos destinos, manejo de los 
recursos naturales y culturales, la promoción de servicios turísticos, organización, planificación de 
salidas turísticas para personas extranjeras o locales.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en gestión y 
desarrollo turístico?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en gestión y desarrollo turístico, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en gestión y desarrollo turístico:

• Técnico en Turismo Alternativo
• Técnico en Turismo
• Técnico en Hostelería y Turismo
• Técnico en guía turístico
• Licenciatura en Turismo

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en gestión y desarrollo turístico. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Organizadores de conferencias y eventos
• Empleados de agencias de viajes
• Empleados de centros de llamadas
• Telefonistas
• Recepcionistas de hoteles
• Empleados de ventanillas de informaciones
• Recepcionistas (general)
• Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados
• Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Guías de turismo

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.8.3. HOTELERÍA

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en turismo opción: hotelería

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato en hotelería es una oferta que consiste en enseñarle a los estudiantes a desempeñarse 
de manera correcta en una de las ramas del sector turismo. En hotelería no se enseña a los estudiantes 
únicamente la gestión y manejo de estos centros de alojamiento, sino también el trabajo en equipo 
y la apertura necesaria al estar en contacto con personas de diferentes culturas.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en hotelería:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Normas específicas para el funcionamiento de los hoteles
• Espíritu de servicio
• Capacidad de trabajar en equipo
• Manejo del paquete de office

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en hotelería:
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Primer año

• Limpieza de lavanderías
• Lavandería
• Técnicas culinarias
• Higiene alimenticia
• Tipos de montajes para hotelería y restaurante
• Introducción a la hospitalidad y al turismo

Segundo año

• Limpieza de habitaciones II
• Lavandería II
• Pastelería
• Nutrición I
• Vinos y licores
• Tipos de servicio en restaurantes
• Conceptos de servicio y hospitalidad

Tercer año

• Limpieza de habitaciones III
• Textiles
• Principios y técnicas culinarias
• Nutrición II
• Principios de administración
• Contabilidad
• Programa de liderazgo
• Gestión de alimentos y bebidas
• Atención al cliente
• Introducción al turismo

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en hotelería?

Perfil de salida:

Conocimientos: conocimientos base sobre administración y análisis del entorno empresarial y 
turístico.

Habilidades técnicas: redacción de reportes, manejo de Excel, Word, manejo de personal, 
habilidades culinarias.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en hotelería?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en hotelería, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en hotelería:

• Técnico en hostelería y turismo
• Técnico en turismo
• Licenciatura en gestión y desarrollo turístico
• Licenciatura en administración de empresas turísticas
• Licenciatura en turismo

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en hotelería. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Gerentes de hoteles
• Gerentes de restaurantes
• Recepcionistas de hoteles
• Cocineros
• Camareros de mesas
• Camareros de barra
• Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos
• Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Institución Municipio Departamento 
ESCUELA MONTEMIRA SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
COLEGIO IOSEPH ILOPANGO SAN SALVADOR 
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1.8.4. SERVICIOS TURÍSTICOS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en servicios turísticos

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en servicios turísticos es una opción de bachillerato relacionada 
a actividades económicas vinculadas al turismo, como por ejemplo los servicios de viaje y guías de 
turismo, así como la supervisión a nivel administrativa de hoteles, entre otros.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en servicios turísticos:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Capacidad para relacionarse con otros en forma constructiva, entre otras.
• Identifica destinos turísticos y tendencias de mercado, y diseña paquetes turísticos
• Utiliza herramientas de software y redes sociales en la gestión de empresas turísticas
• Habilidad para la comprensión lectura y la escritura

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en servicios turísticos:
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Primer año

• Gestión de la prestación de servicios turísticos 
• Gestión del mantenimiento de servicios hoteleros 
• Supervisión de servicios de camarero mesero y bar tender 
• Manejo de la seguridad del turista en situaciones de crisis 
• Atención al turista con capacidades especiales 
• Conversación en inglés sobre la industria hotelera 
• Desarrollo emprendedor e identificación de la oportunidad de negocio 
• Proyecto elaboración de manual de seguridad turística en ambientes hoteleros y servicios de 

guía de turísticos

Segundo año

• Identificación de destinos turísticos 
• Diseño de productos y servicios turísticos 
• Gestión logística del montaje de eventos turísticos 
• Elaboración de recetario de oferta gastronómica con productos autóctonos 
• Preparación de platillos según oferta gastronómica 
• Conversación en ingles sobre gastronomía 
• Diseño del plan de negocio 
• Proyecto diseño de microempresas en el área gastronomía operador de turismo y o montaje 

de eventos

Tercer año

• Diseño y ejecución de paquetes turísticas 
• Manejo de software y redes sociales aplicados en la gestión de empresas turísticas 
• Promoción y comercialización de productos de productos turísticos 
• Evaluación de servicios turísticos 
• Gestión de compras e inventario de materia prima en la empresa turística 
• Desarrollo del plan de negocio y gestión empresarial 
• Proyecto de desarrollo de un plan de mercado para MIPE servicios y/o destinos turísticos

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en servicios turísticos?

Perfil de salida:

Conocimientos: herramientas de software y redes sociales en la gestión de empresas turísticas, 
instrumentos de evaluación y aseguramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos.

Habilidades técnicas: identifica destinos turísticos y tendencias de mercado, y diseña paquetes 
turísticos, realiza inventario, controla materia prima, costea productos y servicios, y emplea procesos 
de compra y aprovisionamiento, entre otras.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en servicios 
turísticos?
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Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en servicios turísticos, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en servicios turísticos: 

• Licenciatura en turismo
• Licenciatura en gestión y desarrollo turístico

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en servicios turísticos. A continuación, 
te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Organizadores de conferencias y eventos
• Empleados de agencias de viajes
• Guías de turismo
• Camareros de mesas
• Camareros de barra
• Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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1.8.5. MARITIMO EN TURISMO DE MAR

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en marítimo en turismo de mar

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en marítimo en turismo del mar es una opción de bachillerato 
relacionada con el entorno turístico en las empresas de mar. A su vez, a través de herramientas 
administrativas y de liderazgo buscan mejorar el nivel de los servicios brindados. Estos conocimientos 
los desarrollan en empresas de mar que pueden ir desde restaurantes hasta hoteles y cruceros.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en marítimo en turismo de mar:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Conocimiento de las materias básicas
• Comprensión de la realidad del país
• Razonamiento lógico
• Espíritu de servicio

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años DE estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades técnicas 
que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las materias 
de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en marítimo en turismo de mar:
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Primer año

• Conversación en ingles básico
• Liderazgo en equipo de trabajo
• Emprendedurismo
• Animación en resort
• Servicios de recepción y anfitriona
• Servicios de recamarería
• Primeros auxilios básicos

Segundo año

• Conversación en ingles intermedio
• Manejo de las TIC´S
• Diseño de planes de negocio en asociatividad cooperativa
• Servicios de alimentos
• Venta de servicios turísticos
• Administración de bodegas
• Control de multitudes

Tercer año

• Comunicación proficiente en ingles
• Puesta en marcha de la microempresa con asociatividad cooperativa
• Diseño de menú
• Preparación de alimentos
• Elaboración de pastelería
• Preparación de bebidas
• Buenas prácticas en el manejo de alimentos
• Supervivencia personal
• Prevención y lucha contra incendios

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en marítimo en turismo de mar?

Perfil de salida:

Conocimientos: conocimientos base sobre servicio y análisis del entorno empresarial y turístico.

Habilidades técnicas: redacción de reportes, manejo de Excel, Word, manejo de personal, 
habilidades culinarias.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en marítimo en 
turismo de mar?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en marítimo en turismo de mar, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu 
residencia:
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Institución Municipio Departamento 
INSTITUTO TÉCNICO DE EXALUMNOS 
SALESIANOS SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en marítimo en turismo de mar:

• Licenciatura en turismo
• Licenciatura en gestión y desarrollo turístico
• Licenciatura en administración de empresas turísticas
• Licenciatura en turismo

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en marítimo en turismo de mar. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Auxiliares de servicio a bordo
• Guías de turismo
• Cocineros
• Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Servicio al cliente  Brindar atención a clientes 
 Promocionar productos o servicios 

Logística y supervisión de actividades 
 Apoyar en la logística a bordo 
 Brindar soporte en l a logística de a ctividades 

intermedias 
l a
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1.8.6. SERVIEMPRESAS

Título a obtener: Bachillerato técnico vocacional en turismo opción: serviempresas

Descripción del bachillerato técnico vocacional:

El bachillerato técnico vocacional en serviempresas es una opción de bachillerato relacionada con 
la elaboración de alimentos y bebidas, servicios hoteleros y serviempresas. Estas especialidades 
ofrecen una formación académica, humanista y técnica; fortalece su identidad personal y social, 
orientada al desarrollo de competencias que le permitan acceder a conocimientos específicos de 
la especialidad y con ello poder acceder al mercado laboral y continuar a niveles superiores de 
estudio.

¿Cuáles requisitos debo de cumplir para cursar el bachillerato?

Perfil de ingreso:

Escoger un bachillerato que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, es importante que 
conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven que desee cursar 
el bachillerato técnico vocacional en serviempresas:

• Haber terminado y aprobado el 9° grado de Educación Básica
• Habilidades de estudio y prácticas de vida que den cuenta de la madurez emocional e 

intelectual
• Interés por formarse técnicamente en el campo de servicios turísticos
• Espíritu de servicio y compromiso, con valores éticos y cívicos
• Sentido de responsabilidad, puntualidad y respeto

¿Qué aprenderé en este bachillerato?

Plan de estudios:

A lo largo de los tres años de estudios, adquirirás de diferentes conocimientos y habilidades 
técnicas que te ayudarán a formarte como un bachiller técnico. A continuación, te presentamos las 
materias de las áreas técnicas del bachillerato técnico vocacional en serviempresas:



182

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Primer año

• Construcción de autonomía y liderazgo personal
• Aplicación de técnicas de elaboración de textos personales
• Aplicación de técnicas de observación
• Aplicación de contabilidad básica
• Aplicación de métodos de investigación
• Aplicaciones informáticas para diseño de páginas web
• Producción e implementación de ideas creativas
• Emprendedurismo colaborativo

Segundo año

• Dirección y liderazgo de equipos
• Producción de textos
• Iniciativas de investigación científica
• Optativa 1
• Presupuestos y contabilidad financiera
• Optativa 2
• Modelación de negocios
• Diseño de planes de negocio en asociatividad cooperativa

Tercer año

• Gestión del talento humano
• Aplicación de leyes tributarias y laborales
• Optativa 3
• Optativa 4
• Gestión Documental
• Proyectos tecnológicos para la organización de la microempresa
• Inglés para la atención al cliente
• Puesta en marcha de la microempresa con asociatividad cooperativa

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el bachillerato técnico 
vocacional en serviempresas?

Perfil de salida:

Conocimientos: conocimientos en el campo turístico, en presupuestos y contabilidad financiera, 
investigación de mercados, higienización de habitaciones y lavandería, leyes tributarias y 
preparación de alimentos.

Habilidades técnicas: elaboración de presupuestos y contabilidad financiera, aplicación de 
primeros auxilios, capacidad para desarrollar procedimientos de recepción hotelera.

¿Cuáles instituciones ofrecen el bachillerato técnico vocacional en serviempresas?

Oferta educativa:

A continuación, te presentamos el listado de las instituciones que imparten el bachillerato técnico 
vocacional en serviempresas, para que consideres cuál puede estar más cerca de tu residencia:
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¿Qué podré seguir estudiando?

Continuación de estudios:

Cuando finalices tus estudios en este bachillerato, tienes la opción de continuar con una 
carrera profesional en la universidad. Por esto, te recomendamos las siguientes carreras que se 
complementan muy bien con el bachillerato técnico vocacional en serviempresas:

• Técnico en administración turística
• Técnico en gestión y desarrollo turístico
• Técnico en hostelería y turismo
• Licenciatura en administración de empresas turísticas
• Licenciatura en turismo

¿Cuál será el área laboral dónde podré trabajar y en qué ocupaciones?

Áreas de contratación y funciones laborales: 

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios de bachillerato, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en el bachillerato técnico vocacional en serviempresas. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Secretarios
• Recepcionistas de hoteles
• Recepcionistas (general)
• Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados
• Guías de turismo
• Catadores y Clasificadores de Alimentos y Bebidas



184

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a jóvenes de este bachillerato. 
Estos departamentos tienen funciones genéricas en cualquier empresa, lo que te puede dar una 
idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa Funciones/actividades 

Administración, contabilidad y atención al cliente 
 Recibir a clientes en el hotel 
 Asignar habitaciones 
 Solventar dudas 

Cocina y bar 
 Preparación de alimentos y bebidas 
 Realizar cobros 
 Administrar negocio propio 

Entretenimiento 
 Animar eventos 
 Asistir en instalaciones de clientes en hoteles 
 Desarrollar actividades con niños y jóvenes 
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El objetivo de que estudies una carrera de educación superior técnica es prepararte como 
profesional con las competencias necesarias que te permitan ser capaz de fortalecer y brindar 
servicios de calidad en la industria o sector técnico del país. Además, desarrollar una mentalidad 
emprendedora y de visión hacia el futuro, en la cual impulses el desarrollo local y regional en el área 
en la cual te hayas especializado.

Por otra parte, la finalidad de que estudies una carrera universitaria es que te prepares como 
profesional competente y capacitado en el área de estudios seleccionada, que te permita plantear 
diferentes estrategias con el fin de dar solución a las diversas necesidades que presenta nuestro 
país. Además, de promover en ti el interés de servicio a otros, principios morales y el deseo de 
realizar investigaciones en tu campo de acción; con la iniciativa de cooperar en la conservación, 
transmisión y enriquecimiento de la herencia de nuestra cultura nacional y universal. 

REQUISITOS GENERALES DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LAS 
INSTITUCIONES TÉCNICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Si aspiras a ingresar a una Institución de Educación Superior en el área técnica debes comprobar con 
la documentación correspondiente (título en de Bachiller general o Bachiller Técnico Vocacional) 
haber cursado y aprobado el bachillerato.

Si el Técnico que deseas cursar es articulado, es decir, que deseas continuar especializándote en 
un área determinada y para la cual ya cuentas con 3 años de Bachillerato Técnico Vocacional en la 
opción requerida, deberás de presentar título que avale el curso y aprobación de este.

Si el bachillerato no es articulado, debes únicamente presentar el título de Bachiller General o título 
de Bachiller Técnico Vocacional en una opción diferente. 

• Fotografías tamaño cédula
• Constancia de Notas extendida por el Centro de Estudios de procedencia
• Partida de Nacimiento Original
• Someterte y aprobar el proceso de admisión de cada institución

REQUISITOS GENERALES DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las Institución de Educación Superior requieren completar una serie de documentos, competencias 
y procesos necesarios para la admisión de sus aspirantes, sin embargo, entre los requerimientos 
básicos se encuentran:

• Presentar el título de Bachiller General o título de Bachiller Técnico Vocacional en cualquier área 
de estudio

• Copia o Constancia de Notas extendida por el Centro de Estudios de donde procedes
• PAES aprobada
• Someterte y aprobar el proceso de admisión de cada institución
• Partida de Nacimiento Original
• Fotografías tamaño cédula

II. EDUCACIÓN SUPERIOR



186

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

2.1. CIENCIAS NATURALES
El Salvador es uno de los países más vulnerables a los cambios climáticos, tanto a nivel de pérdidas 
de cultivos como a desastres que afectan la integridad física de las personas como derrumbes e 
inundaciones. Por otra el establecimiento de nuevos asentamientos urbanos en detrimento de las 
áreas naturales ha puesto en peligro la fauna y flora del territorio. 

Por lo anterior el estudio de las ciencias naturales resulta de vital importancia, para determinar y 
comprender las cusas y efectos que estos fenómenos tienen sobre la flora y la fauna y establecer 
medidas de protección, la prevención de desastres y afrontar de una mejor manera los problemas 
medio ambientales. La matemática, Ciencias Físicas, Ciencias Químicas y Ciencias de la Tierra son 
algunas de las áreas en las que los jóvenes que desean cursar una carrera universitaria pueden 
desempeñarse.
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2.1.1. MATEMÁTICAS

Descripción general:

Comprende actividades de mejorar y desarrollar modelos que apliquen conceptos matemáticos, 
actuariales y de estadística. Aplican estos conocimientos en campos como la ingeniería, el comercio, 
banca y ciencias sociales. El área de matemáticas se desempeña en su mayoría en el sector de la 
banca y finanzas.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Matemática:

• Fundamentos de ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades; análisis matemático; 
estructuras algebraicas y geometría

• Se hace énfasis en la habilidad de comunicación oral y escrita del lenguaje matemático

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Matemática y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Matemática y en cuáles 
universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que pueden 
estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN ESTADÍSTICA UES 
LICENCIATURA EN MATEMÁTICA IENSCCSA, UES 
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Matemática?

• Conocimientos: conocimientos base sobre ciencias naturales y sociales; el análisis 
matemático, estructuras algebraicas y geometría. Además de estos fundamentos, también 
se busca que posean conocimientos en estadística y probabilidad, investigación, finanzas y 
programación, conocimiento y práctica de más de un idioma, manejo integral de ofimática, 
uso adecuado de redes sociales, entre otras.

• Habilidades técnicas: redacción de reportes técnicos, manejo de Excel, Word, uso de 
software matemático y estadístico, uso de bases de datos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: sólida habilidad de comunicación oral y escrita, 
pues es importante la comunicación y difusión de los resultados obtenidos, productos de las 
investigaciones y consultorías.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Matemática. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Agentes de administración tributaria
• Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos
• Directores de investigación y desarrollo
• Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
• Gerentes de sucursales de bancos, de servicios financieros y de seguros
• Matemáticos, actuarios y estadísticos
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Tasadores

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Departamento de Finanzas 

Áreas de suscripción de seguros 
Departamento de estadísticas 
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2.1.2. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Descripción general:

El rubro de Información y comunicaciones refiere a la actividad económica que comprende 
actividades de establecimiento de comunicaciones a distancia haciendo uso de infraestructura 
diseñada para la transmisión de señales electromagnéticas que abarcan distintas tecnologías como 
la radio, televisión, telefonía fija y móvil, comunicaciones de datos, redes informáticas e Internet.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencias de la Información y la Comunicación:

• Fundamentos del área básica de matemática, física, dibujo de ingeniería, química, métodos 
experimentales, estadística. ciencias de ingeniería: mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, 
mecánica de suelos, mecánica estructural y sus respectivos materiales.

• Orientación a obras civiles seguras, funcionales, económicas y longevas. habilidades lógicas 
para reconocer errores y proponer ideas creativas e innovadoras para la solución de estos.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencias de la Información y la Comunicación 
y en qué instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencias de la 
Información y la Comunicación y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, 
para que consideres aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN UNASA, UCAD, UDB, UJMD 

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN UNIVO 
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencias de 
la Información y la Comunicación?

• Conocimientos: configuración y conexión computadores a redes informáticas, 
configuración y mantenimiento a equipos computacionales, certificación de cableado de 
redes computacionales.

• Habilidades técnicas: administración de hardware y software de seguridad, emulación o 
reproducción problemas técnicos detectados por los usuarios.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: sólida habilidad de comunicación oral y escrita, 
una buena participación en quipo.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Ciencias de la Información y la Comunicación. A 
continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Autores y otros escritores
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Empleados de centros de llamadas
• Fotógrafos
• Ingenieros en telecomunicaciones
• Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Periodistas
• Profesionales de relaciones públicas
• Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones
• Representantes comerciales
• Supervisores de secretaría
• Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones
• Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual
• Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones
• Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones
• Técnicos en redes y sistemas de computadores

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Telecomunicaciones y tecnología 
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2.1.3. CIENCIAS FÍSICAS

Descripción general:

Se encarga de estudiar y especializar en las principales teorías que conciernen a la materia y 
transformación de la energía. Su campo laboral se desempaña aplicando sus conocimientos en 
temas de investigación e interactuando con actividades relacionadas al manejo de isotopos y 
materiales radioactivos.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencias Físicas:

• Conocimientos sobre las áreas de ciencias de la tierra; donde se estudia física médica, técnicas 
nucleares de análisis fisicoquímico, terapia de radiaciones, radiología de diagnóstico y 
protección radiológica y física teórica, donde se estudia epistemología de la física, mecánica, 
física térmica y electrodinámica. Todo ello va acompañado de materias de matemática y de 
ciencias sociales.

• Permite a los graduados conocer sobre diferentes problemas de la ciencia y aplicar su 
funcionamiento a la realidad. De igual manera, les permite describir el comportamiento de 
partículas y ondas, según sus propiedades, y cómo ellos se modelan. Finalmente, este es 
capaz de identificar un problema y acudir a una solución a través de modelos físicos, utilizando 
herramientas matemáticas.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencias Físicas y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencias 
Físicas?

• Conocimientos: método científico, ciencias de la tierra, estado sólido, física de radiaciones, 
física teórica y fuentes renovables de energía, conocimientos básicos sobre anatomía humana 
y su relación con la radiación.

• Habilidades técnicas: habilidades avanzadas de matemáticas y un buen manejo de software 
de modelado y diseño computacional, con el fin de digitalizar el trabajo que se hace.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, 
creatividad, iniciativa, adaptación a los cambios, resiliencia, y resolver conflicto.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ciencias Físicas. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo: 

• Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos
• Controladores de procesos de producción de metales
• Directores de investigación y desarrollo
• Físicos y astrónomos
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Operadores de instalaciones de producción de energía
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Supervisores en ingeniería de minas
• Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes
• Técnicos en ciencias físicas y químicas
• Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia
• Total general

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencias Físicas y en 
cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN FÍSICA UES 

Área de la empresa 
Consultoría 

Radiología u Oncología 
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2.1.3. CIENCIAS  QUÍMICAS

Descripción general:

Se refiere a la actividad económica que comprende actividades de estudio de la composición de 
la materia y sus propiedades, además tienen conocimientos en el área de medicamentos, ya sea 
en la comercialización o creación de estos.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencias Químicas:

• Elaboración de medicamentos, gestión de áreas de salud pública, monitoreo para uso 
adecuado de medicamentos y pretende la realización de las actividades con liderazgo y ética.

• Saber acerca de la producción de cosméticos y productos para la salud, aplicación de método 
científico y técnicas analíticas y dominio de terminología química.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencias Químicas y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencias Químicas y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
TÉCNICO EN LABORATORIO QUÍMICO UES, UCA 
INGENIERÍA QUÍMICA U ES, UNSSA, USAM 
LICENCIATURA EN QUÍMICA  

U
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencias 
Químicas?

• Conocimientos: conocimiento de métodos fisicoquímico y microbiológicos, conocimientos 
de productos químicos para la industria, conocimiento de equipo de laboratorio y conocimientos 
en computación.

• Habilidades técnicas: enfocado(a) a resultados, capacidad de análisis, agilidad para 
adaptarse a los cambios y aprendizaje constante.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: ágil para adaptarse a los cambios y aprendizaje 
constante; trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, adaptación a los cambios, resiliencia, y 
resolver conflictos.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Ciencias Químicas. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Técnicos y asistentes farmacéuticos
• Técnicos y asistentes veterinarios
• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales en instituciones
• Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos
• Controladores de procesos de producción de metales
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de salud
• Farmacéuticos
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Ingenieros químicos
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
• Operadores de instalaciones de producción de energía
• Practicantes y asistentes médicos
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental
• Químicos
• Técnicos de laboratorios médicos
• Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico
• Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)
• Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes
• Técnicos en ciencias físicas y químicas
• Técnicos en documentación sanitaria
• Técnicos en química industria
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Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Investigación y desarrollo, producción, control de 

calidad, etc. 
Control de calidad, mercadotecnia, representación 

médica, etc. 
Investigación y desarrollo, producción, control de 

calidad, etc. 
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2.1.5. CIENCIAS DE LA TIERRA Y CIENCIAS RELACIONADAS CON 
EL MEDIOAMBIENTE

Descripción general:

Se refiere a la actividad económica encargada de estar en constante vigía de las situaciones 
atmosféricas, geológicas, vulcanológicas, sismológicas, oceanográficas y entre otras que afectan 
no solo en la vida cotidiana de la población sino, también, la actividad económica del territorio.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para 
esto, es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier 
joven que desee cursar una carrera en el área de Ciencias de la Tierra y Ciencias relacionadas con 
el Medio ambiente:

• Elaboración y desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada, adquisición de 
conciencia para la interpretación, propuestas de solución de problemas ambientales, actitudes 
y aptitudes en el manejo de formación científica y tecnológica.  Las orientaciones que puede 
tomar son acuicultura, botánica, cultivo de tejidos, ecología, microbiología, micología, ficología, 
fitoplancton y zoología.

• Disposición a nuevos conocimientos a través de la investigación y trabajos multi disciplinarios, 
capacidad de observación, análisis y creatividad de conocimiento, habilidades matemáticas 
y de ciencias naturales para trabajo de campo, trabajo en equipo, sensibilidad humana y 
ambiental y actitud hacia la experimentación.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencias de la Tierra y Ciencias relacionadas 
con el Medio ambiente y en qué instituciones de educación superior las puedo 
cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencias de 
la Tierra y Ciencias relacionadas con el Medio ambiente?

• Conocimientos: manejo de aguas, minería, proyectos de ingeniería civil, métodos de 
exploración, muestreo y aseguramiento del control de calidad, diseño geotécnico, inspecciones 
geotécnicas y planes de instrumentación y monitoreo.

• Habilidades técnicas: manejo de Microsoft Office, manejo de programas de geoestadística 
e interpretación de datos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: atento al detalle, con criterio propio y capaz de 
resolver problemas.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ciencias de la Tierra y Ciencias relacionadas con el Medio 
ambiente. A continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Etiquetas de fila
• Técnicos forestales
• Directores de empresas de construcción
• Directores de explotaciones de minería
• Directores de investigación y desarrollo
• Físicos y astrónomos
• Geólogos y geofísicos
• Meteorólogos
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Supervisores en ingeniería de minas
• Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)
• Técnicos en ciencias físicas y químicas

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencias de la Tierra y 
Ciencias relacionadas con el Medio ambiente y en cuáles universidades o centros especializados 
se imparten, para que consideres aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu 
interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN GEOFÍSICA UES 

Área de la empresa 
CONACYT 

MARN 
SNET 
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2.1.6. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Descripción general:

El área de ciencias biológicas se refiere a la actividad económica que se encarga de estudiar los 
seres vivos que habitan dentro del territorio nacional y gracias a esto se es capaz de desarrollar, 
proponer e implementar medidas o políticas que permitan el desarrollo y la conservación de la 
vida.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencias Biológicas:

• Elaboración y desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada, adquisición de 
conciencia para la interpretación, propuestas de solución de problemas ambientales, actitudes 
y aptitudes en el manejo de formación científica y tecnológica.  Las orientaciones que puede 
tomar son acuicultura, botánica, cultivo de tejidos, ecología, microbiología, micología, ficología, 
fitoplancton y zoología.

• Disposición a nuevos conocimientos a través de la investigación y trabajos multi disciplinarios, 
capacidad de observación, análisis y creatividad de conocimiento, habilidades matemáticas 
y de ciencias naturales para trabajo de campo, trabajo en equipo, sensibilidad humana y 
ambiental y actitud hacia la experimentación.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencias Biológicas y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencias 
Biológicas?

• Conocimientos: biología molecular, ingeniería genética, ciencia del medioambiente, 
recursos naturales, microbiología, bioquímica, hábitats biológicos; dominio del idioma inglés, 
en algunos casos.

• Habilidades técnicas: manipulación de microorganismos, manejo de cultivos, uso de 
equipos de laboratorio, procesamiento de muestras, interpretación de datos, preparación de 
reportes de resultados.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: proactividad para el desarrollo e implementación 
de nuevas ideas en los proyectos de equipo, pensamiento crítico, actitud colaborativa y 
atención al detalle.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ciencias Biológicas. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Biólogos, botánicos, zoólogos y afines
• Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos
• Directores de investigación y desarrollo
• Técnicos agropecuarios
• Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencias Biológicas y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA UES 

Área de la empresa 
CONACYT 

MARN 
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2.2. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Las ingenierías y tecnología, como aplicación de las ciencias se han desarrollado de manera acelerada 
en todo el mundo. Los avances en las ingenierías han permitido la construcción de edificios de gran 
magnitud, la elaboración de autos y medios de transporte cada vez más sofisticados, la creación de 
nuevas máquinas industriales, la robótica, entre otros.

Como aplicación de las ciencias a disposición de los seres humanos, el desarrollo de las ingenierías 
en el país es de gran importancia dado que están involucradas en la mayor parte de las actividades 
productivas del país, desde la construcción, manufactura, producción de productos alimenticios, 
textiles, actividades agropecuarias, entre otros. Por tal motivo las áreas vinculadas a la ingeniería 
y tecnología ofrecen una amplia gama de carreras por las cuales un estudiante puede optar 
dependiendo de sus preferencias.
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2.2.1. INGENIERÍA CIVIL

Descripción general:

Se refiere a la actividad económica que comprende actividades de preparación del terreno, 
construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil, 
acondicionamiento de edificios, terminación de edificios y alquiler de equipo de construcción o 
demolición con operarios.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Civil:

• Fundamentos del área básica de matemática, física, dibujo de ingeniería, química, métodos 
experimentales y estadística.

•  Ciencias de ingeniería: mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, mecánica de suelos, 
mecánica estructural y sus respectivos materiales.

• Orientación a obras civiles seguras, funcionales, económicas y longevas, habilidades lógicas 
para reconocer errores y proponer ideas creativas e innovadoras para la solución de estos.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Civil y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Civil y en 
cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Civil?

• Conocimientos: conocimientos en diseño y comportamiento de estructuras civiles, manejo 
de normas técnicas de materiales y procesos constructivos, procesos constructivos de obras 
civiles, entre otros.

• Habilidades técnicas: redacción de reportes técnicos, preparación de licitaciones públicas 
y/o privadas, manejo de Excel, Word y AutoCAD, cálculo de obra y presupuestos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, 
adaptación a los cambios, resiliencia y resolver conflictos.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Civil. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Agentes de compras y consignatarios
• Agentes de seguros
• Agentes inmobiliarios
• Controladores de procesos de producción de metales
• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de empresas de construcción
• Directores de explotaciones de minería
• Directores de investigación y desarrollo
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Ingenieros civiles
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Ingenieros medioambientales
• Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes
• Mineros y operadores de instalaciones mineras
• Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
• Operadores de instalaciones de procesamiento de metales
• Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas
• Operadores de instalaciones de producción de energía
• Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines
• Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales

Carrera Institución 

INGENIERÍA CIVIL UES, U AE, UGB, U NICAES, UCA, U NIVO, UTLA, 
UTEC  
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• Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales
• Operadores de plantas y máquinas de productos químicos
• Perforadores y sondistas de pozos y afines
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Representantes comerciales

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Supervisión de obras 

Gerencia de ingeniería 
Diseño de planos 
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2.2.2. INGENIERÍA CIVIL: ARQUITECTOS

Descripción general:

El área de ingeniería civil depende del diseño y planificación que otorguen los profesionales 
en arquitectura. Estos profesionales se enfocan en cumplir por las condiciones de seguridad, 
durabilidad de las construcciones, diseño y estética, disminución del impacto ambiental por la 
urbanización, entre otros aspectos claves en el desarrollo de los países.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Civil: Arquitectos:

• Alto sentido ético y crítico para desarrollar propuestas arquitectónicas, puede producir 
información visual para la adecuada comunicación de las ideas de diseño durante el proceso 
de desarrollo y de las características materiales y técnicas de la obra a construir, a través de la 
aplicación de recursos y herramientas de expresión gráfica tradicionales y digitales.

• Para el trabajo manual -incluye dibujo a mano alzada-, conocimiento básico de física y 
matemática, capacidad de observación, comunicación gráfica, oral y escrita y capacidad de 
análisis y síntesis.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Civil: Arquitectos y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Civil: 
Arquitectos y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Civil: Arquitectos?

• Conocimientos: onocimientos en digitación de planos en AutoCad, conocimiento y 
aplicación de leyes y reglamentos, conocimientos básicos de Arquitectura y capacidad para 
redactar y elaborar informes técnicos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: liderazgo, trabajo en equipo, criterio propio, 
creativo, autodidacta e innovador

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Civil: Arquitectos. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Agentes de compras y consignatarios
• Agentes inmobiliarios
• Arquitectos
• Arquitectos paisajistas
• Técnicos forestales
• Urbanistas e ingenieros de tránsito
• Biólogos, botánicos, zoólogos y afines
• Controladores de procesos de producción de metales
• Delineantes y dibujantes técnicos
• Directores de empresas de construcción
• Directores de explotaciones de minería
• Directores de investigación y desarrollo
• Diseñadores de productos y de prendas
• Diseñadores y decoradores de interior
• Ingenieros civiles
• Ingenieros medioambientales
• Mineros y operadores de instalaciones mineras
• Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
• Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas

Carrera Institución 

ARQUITECTURA UES, UAE, UGB, UNICAES, UCA, UNIVO, UJMD, 
UFG, UTEC 

LICENCIATURA EN DISEÑO AMBIENTAL UAE 
TÉCNICO EN ARQUITECTURA ITCA 
TÉCNICO EN DISEÑO AMBIENTAL UJMD 
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• Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Perforadores y sondistas de pozos y afines
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Supervisores de la construcción
• Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Sector privado y público: 
Servicios de construcción 
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2.2.3. INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA: 
SISTEMAS ELÉCTRICOS

Descripción general:

El área de ingeniería eléctrica se refiere a la rama de actividad económica que comprende 
actividades de suministro de electricidad, mantenimiento de plantas de generación eléctrica, 
construcción de vías de transmisión y producción de electricidad.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática: Sistemas 
eléctricos:

• Conocimiento teórico general del área sobre generación eléctrica a través de fuentes renovables 
y convencionales. Además, tendrás buen entendimiento sobre el diseño, administración, 
análisis, mantenimiento y administración de instalaciones eléctricas industriales y residenciales.

• Orientación a proyectos eléctricos seguros, funcionales, y modernos. Habilidades lógicas para 
reconocer errores y proponer ideas creativas e innovadoras para la solución de estos.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática: 
Sistemas eléctricos y en qué instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica e Informática: Sistemas eléctricos y en cuáles universidades o centros especializados 
se imparten, para que consideres aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu 
interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica e Informática: Sistemas eléctricos?

• Conocimientos: conocimientos sobre diseño, supervisión, administración y mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas industriales, residenciales y área de electrónica. Además, tener 
buen entendimiento de tecnologías informáticas.

• Habilidades técnicas: poseer buena redacción de informes, lectura de planos eléctricos, 
análisis general en áreas eléctricas y manejo de sistemas eléctricos; redacción de reportes 
técnicos, manejo general de equipos técnicos (Ej. equipo de topografía).

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: profesionales con criterio propio para innovar, 
ética profesional, con visión orientada al resultado, trabajo en equipo, creatividad, iniciativa y 
resiliencia.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática: Sistemas 
eléctricos. A continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo:

• Agentes de seguros
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Electricistas de obras y afines
• Electrotécnicos
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
• Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos
• Ensambladores de maquinaria mecánica
• Ingenieros electricistas
• Ingenieros electrónicos
• Ingenieros mecánicos
• Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes
• Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
• Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones

Carrera Institución 
INGENIERÍA ELÉCTRICA UES, UAE, UCA, USO, UDB, UTLA 
INGENIERÍA MECATRÓNICA UDB, ITCA 
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA UTEC 
TÉCNICO EN ELÉCTRICA ITCA 
TÉCNICO EN MECATRÓNICA ITCA 
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• Instructores en tecnología de la información
• Mecánicos y ajustadores electricistas
• Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión
• Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales
• Mecánicos y reparadores de motores de avión
• Mecánicos y reparadores de vehículos de motor
• Mecánicos y reparadores en electrónica
• Operadores de instalaciones de producción de energía
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Diseño 

Mantenimiento 
Supervisión 
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2.2.4. INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA: 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS

Descripción general:

El área de ingeniería eléctrica, electrónica e informática se refiere a la actividad económica que 
ofrece servicios como telecomunicaciones, manejo de software, desarrollo de aplicaciones 
móviles, entre otros.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática: Sistemas 
electrónicos e informáticos:

• Organización de sistemas computacionales, ingeniería de software, tecnologías de la 
información.

• Identificación, formulación y resolución de problemas, comunicación oral y escrita efectiva, 
organizar y dirigir equipos de trabajo, habilidades orientadas a la formulación de proyectos, 
evaluación de sistemas y procesos administrativos e industriales.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática: 
Sistemas electrónicos e informáticos y en qué instituciones de educación superior 
las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica e Informática: Sistemas electrónicos e informáticos y en cuáles universidades o centros 
especializados se imparten, para que consideres aquellos que pueden estar cerca de tu residencia 
o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica e Informática: Sistemas electrónicos e informáticos?

• Conocimientos: diseño y planificación de hardware, configuraciones de software, escribir, 
probar y mantener programas de computadoras, diseño y desarrollo de la arquitectura de 
las bases de datos, estructuras de datos, diseño, construcción, modificación, integración e 
implementación de sistemas de gestión de bases de datos, elaboración y aplicación de planes 
de seguridad, administración de redes de computadoras, etc.

• Habilidades técnicas: atención al detalle, pensamiento crítico, resolución de problemas 
complejos, habilidades gerenciales, habilidades organizativas.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad de comunicación oral y escrita, 
organizado y liderazgo.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática: Sistemas 
electrónicos e informáticos. A continuación, te presentamos algunos puestos de trabajo: 

• Administradores de sistemas
• Agentes de seguros
• Analistas de sistemas
• Técnicos en seguridad aeronáutica
• Controladores de tráfico aéreo
• Desarrolladores de software
• Desarrolladores Web y multimedia

Carrera Institución 
INGENIERÍA EN SISTEMAS INTEC 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN UAE 
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES UGB 
LICENCIATURA EN ANIMACIÓN DIGITAL UFG 
LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN UGB, UNAB 
LICENCIATURA EN SISTEMAS UFG 
TÉCNICO EN REDES UEES 
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN UNAB 
TÉCNICO EN DESARROLLO DE APLICACIONES 
MÓVILES 

UDB 

TÉCNICO EN MULTIMEDIA UDB 
TÉCNICO EN SISTEMAS UFG, UPED, USAM 
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• Desarrolladores y analistas de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Diseñadores y administradores de bases de datos
• Diseñadores y decoradores de interior
• Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos
• Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes
• Fotógrafos
• Ingenieros electrónicos
• Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes
• Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones
• Instructores en tecnología de la información
• Mecánicos y reparadores de vehículos de motor
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones
• Profesionales en redes de computadores
• Programadores de aplicaciones

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Departamento técnico o diseño técnico industrial 

Departamento comercial - website 
Departamento de informática 
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2.2.5. INGENIERÍA MECÁNICA

Descripción general:

El área de ingeniería mecánica se refiere a la actividad económica de manufactura que comprende 
actividades de transformación de materia prima en productos y bienes terminados a través de 
procesos industriales de fabricación.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Mecánica:

• Diseño, construcción, mantenimiento de dispositivos de instalaciones mecánicas, aplicación de 
principios matemáticos y físicos en el desarrollo de proyectos, operación, análisis y supervisión 
de proyectos y sistemas mecánicos, programación de maquinaria, operación de equipo con 
tecnología CNC y mantenimiento preventivo de equipo industrial.

• Soldadura eléctrica, simulación em computadoras, programación CNC, mantenimiento de 
maquinaria industrial, mantenimiento de sistemas hidráulicos, neumáticos, refrigeración, 
corrección de equipo industrial de maquinaria y fabricación de piezas de maquinaria y equipo.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Mecánica y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Mecánica y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Mecánica?

• Conocimientos: uso de tecnología CNC, conocimientos básicos de programación numérica, 
función y partes de maquinaria industrial.

• Habilidades técnicas: elaboración de reportes técnicos, trabajo con soldadura, identificación 
rápida de fuentes de error.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: ética profesional, responsabilidad y puntualidad.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Mecánica. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Técnicos en seguridad aeronáutica
• Controladores de procesos de producción de metales
• Controladores de tráfico aéreo
• Desarrolladores y analistas de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes
• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Electricistas de obras y afines
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios de apoyo a la producción
• Empleados de servicios de transporte
• Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
• Ensambladores de maquinaria mecánica
• Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes
• Ingenieros civiles
• Ingenieros electricistas
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• Ingenieros electrónicos
• Ingenieros mecánicos
• Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes
• Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones
• Mecánicos y ajustadores electricistas
• Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión
• Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales
• Mecánicos y reparadores de motores de avión

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Red de conexión de gas propano 

Mantenimiento de maquinaría de producción 
Corrección de errores de medición 
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2.2.6. INGENIERÍA QUÍMICA

Descripción general:

El área de ingeniería química es la actividad económica en la que se investiga, desarrolla, dirige o 
asesora procesos químicos de productos dentro del área de manufactura de sustancias empleadas 
en comestibles, bebidas, medicinas o materiales sintéticos.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Química:

• Conocimientos científicos y matemáticos para implementar en procesos industriales óptimos 
para una empresa; la optimización de recursos para la producción; la planificación de disciplinas 
para la administración de recursos; conocimientos técnicos para el estudio de las asignaturas; 
las tecnologías modernas; energía y medio ambiente y la investigación.

• Con respecto a las habilidades genéricas, se tiene en general el manejo de herramientas de 
laboratorio, el análisis de datos científicos, la comunicación científica y el diseño de procesos 
de producción eficientes para las empresas.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Química y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Química y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Química?

• Conocimientos: diseño de procesos químicos, investigación, diseño de métodos de 
producción, control de calidad, elaboración de procesos de manufactura, análisis y evaluación 
de variables químicas.

• Habilidades técnicas: manejo de las herramientas de laboratorio, de software para modelos 
y la implementación de procesos químicos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, 
creatividad, iniciativa, adaptación a los cambios, resiliencia, y resolver conflictos.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Química. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos
• Controladores de procesos de producción de metales
• Directores de investigación y desarrollo
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Ingenieros químicos
• Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
• Operadores de instalaciones de producción de energía
• Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental
• Químicos
• Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)
• Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes
• Técnicos en ciencias físicas y químicas
• Técnicos en química industrial

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Carrera Institución 
INGENIERÍA QUÍMICA UES, UCA 
LICENCIATURA EN QUÍMICA UES, UNSSA, USAM 

Área de la empresa 
Alimentos 
Bebidas 

Química farmacéutica 
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2.2.7. INGENIERÍA DE LOS MATERIALES/INDUSTRIAL

Descripción general:

El área de ingeniería de materiales comprende el sector económico en el que se toma la materia 
prima y se transforma mediante procesos productivos que agregan valor para obtener un producto 
terminado que satisface una necesidad.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería de los Industrial:

• Debe manejar procesos gerenciales en empresas y tener conocimiento básico para poder 
evaluar estados financieros en caso sea necesario, manejo de análisis de datos estadísticos, 
procesos, herramientas tecnológicas, simulación de eventos, control de calidad, formas de 
reducción de costos, entre otros.

• Formación integral, toma de decisiones, resolución de conflictos y trabajo en equipo.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería de los Industrial y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería de los Industrial 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
de los Industrial?

• Conocimientos: conocimientos en análisis de producción y en calidad de productos en 
proceso y terminados, buena coordinación de procesos de producción. Manejo de manuales 
y su implementación.

• Habilidades técnicas: diseño, desarrollo y organización de procesos y operaciones. 
Resolución de conflictos, generación de modelos con proyecciones.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: profesionales con criterio propio que sean 
autodidactas para innovar, ética profesional y visión orientada a los resultados.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería de los Industrial. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Agentes de administración tributaria
• Agentes de aduana e inspectores de fronteras
• Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros
• Agentes de compras
• Agentes de compras y consignatarios
• Agentes de seguros
• Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes
• Agentes inmobiliarios
• Analistas de sistemas
• Asesores financieros y en inversiones
• Técnicos en seguridad aeronáutica
• Cartógrafos y agrimensores
• Controladores de procesos de producción de metales
• Controladores de tráfico aéreo

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL UDB 
INGENIERÍA EN NEGOCIOS UTEC 
TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD UDB 
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN UDB 

INGENIERÍA INDUSTRIAL UES, UAE, UGB, UNICAES, UCA, UNIVO, USO, UDB, 
UJMD, UFG, UPED, UTLA, UTEC 

TÉCNICO EN MECÁNICA ITU, ITCA 
TÉCNICO INDUSTRIAL ITCA 
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• Declarantes o gestores de aduana
• Delineantes y dibujantes técnicos
• Desarrolladores de software
• Desarrolladores y analistas de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes
• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de empresas de construcción
• Directores de explotaciones de minería
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Directores de ventas y comercialización

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Producción 

Control de calidad 
Gestión de proyectos y plantas productoras 
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2.2.8. INGENIERÍA MÉDICA

Descripción general:

El área de ingeniería médica desarrolla actividades de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios cuyos objetivos principales o exclusivos son promover la salud de individuos o 
grupos de población.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Médica:

• Fundamentos del área básica de matemática, ciencias médicas, ingeniería eléctrica, biomédica, 
administración e informática.

• Solución de problemas cotidianos empleando ingeniería, participación en investigaciones, 
desarrollo y reparación de tecnología médica, desarrollo de pensamiento lógico y formal.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Médica y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Médica y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
INGENIERÍA BIOMÉDICA UDB 
TÉCNICO EN BIOMÉDICA  UDB 
TÉCNICO EN ORTESIS Y PRÓTESIS UDB 
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Médica?

• Conocimientos: amplios conocimientos en mantenimiento, comercialización y soporte 
técnico en insumos y equipos médicos.

• Habilidades técnicas: habilidades técnicas: Soporte técnico y mantenimiento de insumos 
médicos, habilidades de ventas, manejo de ordenadores informáticos, gestión de proyectos 
clínicos y hospitalarios, conocimientos en mantenimiento y soporte técnico en insumos 
médicos, gestión de licitaciones.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: disposición al trabajo, proactividad, iniciativa, 
buenas relaciones interpersonales y trabajar bajo presión.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Médica. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Técnicos en seguridad aeronáutica
• Controladores de procesos de producción de metales
• Controladores de tráfico aéreo
• Desarrolladores y analistas de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes
• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de investigación y desarrollo
• Dectores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Electricistas de obras y afines
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios de apoyo a la producción
• Empleados de servicios de transporte
• Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
• Ensambladores de maquinaria mecánicaEspecialistas en bases de datos y en redes de 

computadores no clasificados bajo otros epígrafes
• Ingenieros civiles
• Ingenieros electricistas
• Ingenieros electrónicos
• Ingenieros mecánicos
• Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes
• Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones
• Mecánicos y ajustadores electricistas
• Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión
• Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales
• Mecánicos y reparadores de motores de avión
• 
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Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Distribución, instalación, mantenimiento de equipo 

médico 
Mantenimiento y verificación de calidad de equipo 

médico 
Supervisores de industrias manufactureras 
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2.2.9. INGENIERÍA AMBIENTAL

Descripción general:

El área de ingeniería ambiental comprende la aplicación de la ciencia, además de principios 
de ingeniería, buscando reducir los efectos negativos de las actividades humanas en el medio 
ambiente. Permitiendo que se mantenga un desarrollo sostenible y la preservación de los recursos 
naturales, que generen una mejor calidad de vida.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ingeniería Ambiental:

• Conocimientos de legislación ambiental nacional e internacional vigente, identificación 
de equipos e instalación de tratamientos de materiales de desechos, y principales factores 
causantes del deterioro ambiental.  Diagnóstico de necesidades de mejoramiento de 
problemáticas ambientales, control de riesgos sobre la salud, diseño y ejecución de proyectos 
en el área de salud ambiental.

• Capacidad de implementar métodos de control y vigilancia de contaminación buscando 
reducir emisiones y residuos, manejo de áreas naturales para la protección de ecosistemas 
urbanos, y realización de estudios de impacto ambiental.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ingeniería Ambiental y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ingeniería Ambiental y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ingeniería 
Ambiental?

• Conocimientos: se requiere que el profesional conozca sobre sistemas de gestión ambiental 
para mantener un desempeño íntegro en sus actividades. Asimismo, debe conocer sobre 
temas generales como biología, química, entre otras ciencias naturales.

• Habilidades técnicas: capacidad analítica para entender los problemas y, en ocasiones, 
debe de saber dirigir al personal bajo su cargo para la ejecución de diferentes proyectos 
desde una empresa u organización.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: buenas relaciones personales, trabajo en 
equipo y compromiso.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ingeniería Ambiental. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines
• Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos
• Apicultores y sericultores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericultura
• Técnicos forestales
• Trabajadores forestales calificados y afines
• Biólogos, botánicos, zoólogos y afines
• Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos
• Controladores de procesos de producción de metales
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de producción agropecuaria y silvicultura
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Ingenieros medioambientales
• Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
• Operadores de instalaciones de producción de energía
• Profesionales de la protección medioambiental
• Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)
• Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Carrera Institución 
INGENIERÍA AMBIENTAL UCE 

Área de la empresa 
Industrias públicas / privadas orientadas a mejoras del 

cuido del medio ambiente 
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2.3. CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD
Las ciencias médicas se han tenido un amplio desarrollo en los últimos años. Con el paso de los 
años han surgido nuevas enfermedades y ello exige el desarrollo de la medicina tanto en las áreas 
de prevención curación y erradicación.

En El Salvador las principales enfermedades que aquejan a la población son las de padecimientos 
cardiacos, de riñones y cáncer. A pesar de lo anterior, la esperanza de vida de los salvadoreños 
ha ido en aumento al igual que su población. Al mismo tiempo, factores como la contaminación, 
la mala alimentación, han provocado el aumento y surgimiento de nuevas enfermedades. Por 
ello, es necesario que el país disponga de adecuados servicios en áreas de salud y profesionales 
capacitados y formados para atender las necesidades de la población. Especializaciones como 
optometría, medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía dental y maxilofacial son 
algunas de las especialidades que están a disposición de las personas interesadas en estudiar en el 
área de ciencias médicas y de la salud.
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2.3.1. MEDICINA BÁSICA

Descripción general:

El área de medicina básica se define como el conjunto de valores, normas, instituciones y actores 
que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyos 
objetivos principales o exclusivos son promover la salud de individuos o grupos de población.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Medicina básica:

• Interpretación de sintomatología para la toma de decisiones y diagnóstico de enfermedades, 
análisis estadístico de infectología o epidemias.

• Cirugía general, Infectología básica, Investigación científica y atención de emergencias.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Medicina básica y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Medicina básica y en 
cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR UES 
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Medicina 
básica?

• Conocimientos: distinción de la morfología del cuerpo humano, análisis de sintomatología 
para el diagnóstico de enfermedades, conocimiento de reglamentos sanitarios internacionales, 
medidas de protección personal ante riesgos biológicos.

• Habilidades técnicas: aplicación de procedimientos quirúrgicos generales, distinción 
de enfermedades por medio de herramientas radiológicas, análisis rápido de situaciones 
de emergencia y medidas de atención; actuación rápida preventiva ante sospecha de 
enfermedades con alerta.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad de organización personal, empatía, 
respeto, compromiso para el cumplimento de la profesión médica.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Medicina básica. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Agentes de servicios de seguridad social
• Trabajadores comunitarios de la salud
• Ayudantes de ambulancias
• Directores de servicios de bienestar
• Directores de servicios de cuidado de las personas de edad
• Directores de servicios de salud
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Médicos especialistas
• Médicos generales
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa
• Profesionales de nivel medio de partería

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Unidades de atención de emergencias 

Escuelas 
Clínicas en hoteles 
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2.3.2. MEDICINA CLÍNICA: ESPECIALISTAS

Descripción general:

El área de medicina especialista es un conjunto de actividades cuyos objetivos principales son la 
identificación y control de factores de riesgo para la salud; promoción de la salud de individuos, 
familias y grupos; prevención, control y atención de enfermedades, así como la administración, 
investigación y capacitación en campos específicos.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Medicina Clínica: Especialistas:

• Capacidad de distinguir la morfología y función normal del cuerpo humano, inferir en causas 
fisiopatológicas de las enfermedades, analizara aspectos psicosociales y ambientales que 
inciden en la salud de las personas, deducir diagnósticos clínico-patológicos, sindrómicos y 
formular hipótesis diagnósticas, teniendo como base los datos de la historia clínica, los hallazgos 
del examen físico y de las enfermedades prevalentes.

• Podrá elegir, indicar e interpretar los métodos de diagnósticos más adecuados para la toma 
de decisiones correctas, así mismo efectuará técnicas y procedimientos relacionados con la 
profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades, los que se aplican en los 
ámbitos comunitarios, de consulta externa, hospitalización y emergencia.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Medicina Clínica: Especialistas y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Medicina Clínica: 
Especialistas y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Medicina 
Clínica: Especialistas?

• Conocimientos: nivel intermedio o avanzado del idioma inglés, marcos legales de la 
profesión de salud, experiencia laboral o adquirida en prácticas, dominio avanzado de técnicas 
y otros conocimientos en el área de prevención, recuperación y rehabilitación

• Habilidades técnicas: interés por las ciencias, habilidad de redacción, lectura, estudio 
permanente, liderazgo, relaciones personales y observación.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad para trabajar en equipo, relaciones 
interpersonales, adaptabilidad y liderazgo.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Medicina Clínica: Especialistas. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
• Ayudantes de ambulancias
• Directores de servicios de cuidado de las personas de edad
• Directores de servicios de salud
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Médicos especialistas
• Médicos generales
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa
• Profesionales de nivel medio de partería
• Profesionales de partería

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Carrera Institución 
ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA UES, UJMD 
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA UES, UJMD, UEES, USAM 
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA UES, UJMD 
ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA UES 
ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA GENERAL UES 
ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL UES 

Área de la empresa 
Medicina interna 
Cirugía general 
Emergencias 
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2.3.3. MEDICINA CLÍNICA: CIRUJANOS

Descripción general:

El área de medicina clínica comprende actividades de hospitales generales o especializados, servicios 
de odontología, consultas médicas, procedimientos quirúrgicos, realización de tratamientos y 
diagnóstico. Además, se encuentra incluida asistencia de salud de manera comunitaria.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Medicina Clínica: Cirujanos:

• Conocimientos sólidos en todas las áreas de conocimiento teórico – práctico de la medicina; 
que cuente con una educación integral, orientada a la investigación y que proporcioné un 
método de pensamiento coherente adoptado conscientemente; debe de tener una visión 
integral de la sociedad, participa en la investigación y solución de los problemas de salud 
comunitaria.

• Desarrollar habilidades para prevenir, diagnósticas y ejecutar tratamientos de calidad para 
las circunstancias presentadas; dentro de su formación aprenderá a diseñar y administrar 
programas de prevención de enfermedades y a prestar un servicio eficiente, oportuno y 
humano que contribuya a mantener y recuperar la salud de la población convirtiéndose en un 
profesional competitivo y de excelente desempeño.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Medicina Clínica: Cirujanos y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?



232

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Medicina 
Clínica: Cirujanos?

• Conocimientos: administración de tratamientos para los pacientes durante procedimientos; 
proveer cuidados especiales; diagnosticar enfermedades, admisión de pacientes en hospitales 
entre otras.

• Habilidades técnicas: realizar exámenes, tomando en consideración notas de médicos 
y realizar cuestionarios a pacientes para determinar la naturaleza de sus desórdenes o 
enfermedades y registrar la información médica del paciente; recetar y administrar tratamientos 
especializa.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, 
adaptación a los cambios, resiliencia, y resolver conflictos.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es 
importante que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando 
todo lo que aprendiste en las carreras del área de Medicina Clínica: Cirujanos. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
• Ayudantes de ambulancias
• Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología
• Directores de servicios de salud
• Médicos especialistas
• Practicantes y asistentes médicos
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa
• Técnicos de prótesis médicas y dentales

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Medicina Clínica: 
Cirujanos y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN ANESTESIOLOGIA UES 

Área de la empresa 
Hospitales MSPAS 
Unidad de Salud 

Asistencia Comunitaria 
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2.3.4. CIENCIAS DE LA SALUD: ENFERMERÍA

Descripción general:

El área de ciencias de la salud se refiere a la prestación de servicios de atención de la salud y de 
asistencia social. Abarca una amplia gama de actividades, desde servicios de atención de la salud 
prestados por profesionales de la salud en hospitales y otras instalaciones hasta actividades de 
asistencia social sin participación de profesionales de la salud.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencias de la Salud: Enfermería:

• Fundamentos del área básica de matemática, física, dibujo de ingeniería, química, métodos 
experimentales y estadística. 

• Ciencias de ingeniería: mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, mecánica de suelos, mecánica 
estructural y sus respectivos materiales.

• Orientación a obras civiles seguras, funcionales, económicas y longevas, habilidades lógicas 
para reconocer errores y proponer ideas creativas e innovadoras para la solución de estos.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencias de la Salud: Enfermería y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencias de la Salud: 
Enfermería y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencias de 
la Salud: Enfermería?

• Conocimientos: trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas, integrarse a los 
fines institucionales, planes estratégicos y valores de la institución, cuidar los aspectos relativos 
a la salud en el trabajo.

• Habilidades técnicas: habilidades de comunicación, estabilidad emocional, empatía, 
flexibilidad y atención al detalle.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: buenas relaciones personales, valores, 
estratégico y trabajo en equipo.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ciencias de la Salud: Enfermería. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Agentes de servicios de seguridad social
• Técnicos y asistentes fisioterapeutas
• Técnicos y asistentes veterinarios
• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
• Trabajadores de los cuidados personales en instituciones
• Ayudantes de ambulancias
• Dietistas y nutricionistas
• Directores de servicios de bienestar
• Directores de servicios de cuidado de las personas de edad
• Directores de servicios de salud
• Farmacéuticos
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Médicos especialistas
• Médicos generales
• Oficinistas generales

Carrera Institución 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA UES, UNASA, UGB, UNICAES, UNIVO, UNAB, UJMD, 
UEES, USAM, IEPROES 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN UES, UNASA, UNAB 
LICENCIATURA EN SALUD UES 
TECNÓLOGO EN ENFERMERÍA UNIVO, UNAB, ITETPS, IEPROES 
TÉCNICO EN ENFERMERÍA UGB, UNICAES, UNAB, UEES, ITETPS, IEPROES 
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• Practicantes paramédicos
• Practicantes y asistentes médicos
• Profesionales de enfermería
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental
• Profesionales de medicina tradicional y alternativa
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa
• Profesionales de nivel medio de partería

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Hospitales de la red pública o privada 

Consultores independientes 
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2.3.5. CIENCIAS DE LA SALUD: DENTISTAS

Descripción general:

El área de ciencias de la salud comprende actividades de hospitales generales o especializados, 
servicios de odontología, consultas médicas, procedimientos quirúrgicos, realización de tratamientos 
y diagnóstico. Además, se encuentra incluida asistencia de salud de manera comunitaria.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencias de la Salud: Dentistas:

• Conocimientos sólidos en todas las áreas de conocimiento teórico – práctico de la odontología; 
que cuente con una educación integral, orientada a la investigación y que proporcione un 
método de pensamiento coherente adoptado conscientemente; debe de tener una visión 
integral de la sociedad, participa en la investigación y solución de los problemas de salud 
comunitaria; entre otros.

• Desarrollar habilidades para prevenir, diagnosticar y ejecutar tratamientos de calidad para las 
diferentes patologías de la cavidad bucal, realizando una rehabilitación integral y estética de 
la misma brindando sonrisas y bienestar a los pacientes; dentro de su formación aprenderá 
a diseñar y administrar programas de prevención de enfermedades y a prestar un servicio 
eficiente; oportuno y humano que contribuya a mantener y recuperar la salud bucal de la 
población convirtiéndose en un profesional competitivo y de excelente desempeño.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencias de la Salud: Dentistas y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencias de 
la Salud: Dentistas?

• Conocimientos: conocimientos en técnicas de tratamientos bucales, mejoras en la corrección 
bucal, procedimientos quirúrgicos y realización de prótesis.

• Habilidades técnicas: capacidad de diagnosticar, tratar, corregir y prevenir problemas 
relacionados a la salud bucal.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, 
adaptación a los cambios, resiliencia, y resolver conflictos.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Ciencias de la Salud: Dentistas. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo: 

• Agentes de servicios de seguridad social
• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales en instituciones
• Ayudantes de ambulancias
• Dentistas
• Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de salud
• Ingenieros medioambientales
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Médicos especialistas
• Oficinistas generales
• Practicantes y asistentes médicos
• Profesionales de la protección medioambiental
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencias de la Salud: 
Dentistas y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA USAM 
LICENCIATURA EN SALUD AMBIENTAL UES 
TÉCNICO EN ASISTENCIA DENTAL UEES 
TÉCNICO EN SALUD AMBIENTAL IEPROES 
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• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa
• Profesionales de partería
• Profesionales de ventas técnicas y médicas (excluyendo la TIC)
• Secretarios médicos
• Técnicos de prótesis médicas y dentales
• Técnicos en documentación sanitaria

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Hospitales MSPAS 

Unidad Salud 
Asistencia Comunitaria 
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2.3.6. BIOTECNOLOGÍA MÉDICA

Descripción general:

El área de biotecnología médica comprende la prestación de servicios de atención de la salud y 
de asistencia social. Abarca una amplia gama de actividades, desde servicios de atención de la 
salud prestados por profesionales de la salud en hospitales y otras instalaciones hasta actividades 
de asistencia social sin participación de profesionales de la salud, pasando por actividades de 
atención en instituciones con un componente importante de atención de la salud.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Biotecnología Médica:

• Ser biopsicosocial a fin de devolver la funcionalidad con las capacidades residuales o enseñarle 
a obtener nuevas habilidades y destrezas según la lesión que posea, proporcionándole una 
guía para insertarse en la familia, la sociedad y mundo laboral a fin de que tenga un rol en la 
misma.

• Aplicar equipo biomédico en beneficio de la rehabilitación. Asimismo, se espera que posean 
habilidades aprendidas los diferentes centros de práctica especializados como: Hospitales 
de Occidente, ISSS de Santa Ana y Sonsonate, CRIO y Hogares del Adulto Mayor; así como 
también, intercambio estudiantil con TELETÓN de Santa Rosa de Copán en Honduras y en la 
Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las 
competencias en Fisioterapia.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Biotecnología Médica y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Biotecnología 
Médica?

• Conocimientos: saber ejecutar labores administrativas básicas para el registro de datos y la 
reserva de citas, técnicas de movimiento y manipulación, saber utilizar el equipo de soporte de 
movimiento, saber aplicar terapias de calor y frío.

• Habilidades técnicas: capacidad de mantener buenas relaciones con personas de todo 
tipo, facilidad de expresión, trabajo en equipo, capacidad organizativa.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: amabilidad, empatía, discreción, paciencia y 
sensibilidad.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Biotecnología Médica. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Técnicos y asistentes farmacéuticos
• Técnicos y asistentes fisioterapeutas
• Técnicos y asistentes veterinarios
• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
• Trabajadores de los cuidados personales en instituciones
• Ayudantes de ambulancias
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de cuidado de las personas de edad
• Directores de servicios de salud
• Farmacéuticos
• Fisioterapeutas
• Ingenieros químicos
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Biotecnología Médica 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA UNASA 
LICENCIATURA EN LABORATORIO CLÍNICO UES, UNASA, UNAB 
LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA UES, UNAB 
TÉCNICO EN MANEJO DE PLANTAS MEDICINALES U SAM 
TÉCNICO EN ORTESIS Y PRÓTESIS UDB 

U
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• Médicos especialistas
• Practicantes y asistentes médicos
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de medicina tradicional y alternativa
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa
• Técnicos de laboratorios médicos
• Técnicos de prótesis médicas y dentales
• Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Centro Terapéutico 

Clínica privada 
Negocio propio 
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2.3.7. OTRAS CIENCIAS MÉDICAS

Descripción general:

Este sector de ciencias médicas y de la salud debe brindar la cobertura de servicios oportunos e 
integrales, con equidad, calidad y calidez, en corresponsabilidad con la comunidad, incluyendo 
todos los sectores y actores sociales, para contribuir a lograr una mejor calidad de vida a manera 
de preservar y proteger la salud de las de todas las personas del territorio salvadoreño.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Otras ciencias médicas:

• Distinguir la morfología y función normal del cuerpo humano. Deducir diagnóstico clínico-
patológicos, sindrómicos, y formular hipótesis diagnósticas, teniendo como base los datos de 
la historia clínica, los hallazgos del examen físico y de las enfermedades prevalentes. Elegir, 
indicar e interpretar los métodos diagnósticos más adecuados para la toma de decisiones 
correctas.

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Otras ciencias médicas y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Otras ciencias médicas 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Otras 
ciencias médicas?

• Conocimientos: conocimiento en medicina y manejo de equipo médico, manejo de 
esterilizador, nebulizador, estetoscopio. Además, es necesario tener facilidad de expresión, 
capacidad de trabajo en equipo, concentración, conocimiento en primeros auxilios y 
evacuaciones y conocimiento de Ley de Seguro Social.

• Habilidades técnicas: manejo de paquetes informáticos como Windows, Microsoft Office: 
Word, Excel, PowerPoint y Visio. Además, es necesario el manejo de internet, manejo de 
personal, capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo, alta capacidad de análisis.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad para la dirección de equipos de 
trabajo, liderazgo y motivación, altos deseos de superación, capacidad de trabajar bajo presión, 
sentido de responsabilidad y urgencia, facilidad de relacionarse con otros, analítico en la toma 
de decisiones, capa.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Otras ciencias médicas. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales en instituciones
• Ayudantes de ambulancias
• Dietistas y nutricionistas
• Directores de servicios de salud
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Médicos especialistas
• Optometristas
• Personal de pompas fúnebres y embalsamadores
• Practicantes y asistentes médicos
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de nivel medio de enfermería
• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa

Carrera Institución 
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FORENSE UES 
LICENCIATURA EN OPTOMETRÍA U ES 
TÉCNICO EN OPTOMETRÍA UES 
TÉCNICO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ITCA 
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• Técnicos en optometría y ópticos
Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Sector privado y público, servicios de salud 

 



245245

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

2.4. CIENCIAS AGRÍCOLAS Y VETERINARIAS
Las ciencias agrícolas y veterinarias han repercutido en la vida de los seres humanos y animales. 
Garantizar una mayor cantidad de alimentos de origen animal y vegetal, de mejor calidad, y 
optimizando los recursos limitados que la naturaleza proporciona, permiten aprovechar los recursos 
y garantizar alimentos a una mayor cantidad de la población.

Los profesionales en ciencias veterinarias pueden desempeñarse en el cuido de la salud de animales 
domésticos, así como en áreas vinculadas al estudio de productos de origen animal destinados al 
consumo humano.
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2.4.1. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

Descripción general:

El área de agricultura, silvicultura y pesca se refiere a la actividad económica que comprende 
actividades enfocadas en satisfacer la demanda mundial de alimentos, a través de la producción 
de bienes primarios de origen vegetal, actividades pecuarias y de tipo ganaderas.

El área de agricultura, silvicultura y pesca se refiere a la actividad económica que comprende 
actividades enfocadas en satisfacer la demanda mundial de alimentos, a través de la producción 
de bienes primarios de origen vegetal, actividades pecuarias y de tipo ganaderas.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Agricultura, Silvicultura y Pesca:

• Sólidos conocimientos de los sistemas productivos agropecuarios y agroalimentarios, 
explotación agrícola mediante la sostenibilidad de los agroecosistemas, descontaminación por 
parquización y forestación, integración de consultoras ambientales, etc.

• Elaboración de proyectos de investigación, extensión, gestión e inversión en temas de 
productividad y competitividad, asesorar a instituciones y empresas en la adaptación y 
aplicación de tecnologías productivas y de gestión agropecuaria, con criterios de sostenibilidad, 
rentabilidad y equidad económica y ecológica (UES, 2011).

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Agricultura, Silvicultura y Pesca y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca?

• Conocimientos: administración de empresas agroindustriales; sobre producción 
agropecuaria, con énfasis en el procesamiento, transformación y comercialización de productos 
agroindustriales y de comercialización; además de gestión ambiental y procesamiento de 
productos agropecuarios.

• Habilidades técnicas: identificar, formular y resolver problemas del rubro, competencias 
para desarrollar investigación científica e innovación tecnológica, además de adiestramiento 
en la implementación de buenas prácticas agrícolas.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: proactividad, capacidad de adaptación, trabajo 
en equipo y liderazgo.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Agricultura, Silvicultura y Pesca. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos
• Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos
• Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines
• Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos
• Agrónomos y afines
• Apicultores y sericultores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericultura
• Técnicos forestales
• Técnicos y asistentes veterinarios
• Trabajadores de explotaciones de acuicultura
• Trabajadores forestales calificados y afines

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
INGENIERÍA AGROECOLÓGICA ULS 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL U ES, UJMD 
INGENIERÍA AGRONÓMICA UES, UNICAES, UNIVO, UMOAR, UPES, UTLA 
INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA I TCHA 
TÉCNICO EN AGROINDUSTRIA UES 
TÉCNICO EN AGRONOMÍA  

U

I
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• Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura
• Biólogos, botánicos, zoólogos y afines
• Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos
• Criadores de ganado
• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de producción agropecuaria y silvicultura
• Directores de producción de piscicultura y pesca
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Ingenieros medioambientales
• Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
• Profesionales de la protección medioambiental
• Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Producción 

Dpto. de alimentos y granos 



249249

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

2.4.2. CIENCIA ANIMAL Y DE LOS LÁCTEOS

Descripción general:

El área de agricultura y silvicultura se refiere a actividades económicas que permite la generación 
de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región y país) mediante la extracción, transformación 
y distribución de los recursos naturales como en este caso, los agropecuarios.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencia Animal y de los Lácteos:

• Maneje conocimientos fundamentales de los Sistemas de producción Agropecuario y forestal 
y de los factores que intervienen e interactúan en la optimización de las cadenas productivas.

• Diseñe, ejecute y evalúe proyectos agro-productivos, de recursos naturales y del medio 
ambiente. Gestione recursos, administrar procesos y gerenciar proyectos agropecuarios, de 
los recursos naturales y del medio ambiente.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencia Animal y de los Lácteos y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencia Animal y de 
los Lácteos y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencia 
Animal y de los Lácteos?

• Conocimientos: principios y prácticas de las técnicas agropecuarias. Equipos y maquinarias. 
Química. Leyes y reglamentos del área. Topografía. Medicina preventiva.

• Habilidades técnicas: supervisar personal. Analizar costos y realizar proyectos. Aplicar 
las diferentes técnicas de manejo de las distintas categorías de animales de acuerdo a las 
características.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad de adaptación, proactividad, 
capacidad crítica de análisis, buena relaciones interpersonales y paciencia.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ciencia Animal y de los Lácteos. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo:

• Agentes de compras
• Agentes de compras y consignatarios
• Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos
• Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos
• Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines
• Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos
• Agrónomos y afines
• Apicultores y sericultores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericultura
• Técnicos forestales
• Trabajadores de explotaciones de acuicultura
• Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura
• Chef
• Criadores de ganado
• Dietistas y nutricionistas

Carrera Institución 
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS USO, UJMD 
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS  
TÉCNICO EN AGROINDUSTRIA ITCHA 
TÉCNICO EN ACUICULTURA UTEC 
TÉCNICO EN RECURSOS DEL MAR  
INGENIERÍA EN ALIMENTOS UES, UJMD 
TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS  

UCA

ITCA

ITCA
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• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de producción agropecuaria y silvicultura
• Directores de producción de piscicultura y pesca
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios de apoyo a la producción
• Ingenieros industriales y de producción
• Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes
• Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Representantes comerciales

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Agropecuaria 
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2.4.3. CIENCIA VETERINARIA

Descripción general:

La ciencia veterinaria se refiere a la actividad económica que cuyos objetivos principales son el 
mejoramiento de la salud animal, el desarrollo y producción ganadera, la prevención y control de 
aquellas enfermedades de los animales que son transmisibles al hombre, aportando beneficio a la 
salud pública, impulsando tanto la salud y la sostenibilidad tanto humana como animal.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Ciencia Veterinaria:

• Conocimientos científicos y técnicos abocados al mejoramiento de la salud animal, el desarrollo 
y producción ganadera, prevención y control de aquellas enfermedades de los animales que 
son transmisibles al hombre, aportando beneficio a la salud pública.

• Capacidad para realizar Funciones médicas curativas y preventivas en los animales domésticos 
y productivos, capacidad para planificar, administrar, evaluar y controlar proyectos de desarrollo 
social, docencia e investigación básica, aplicada y experimental en el campo veterinario y 
zootécnico.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Ciencia Veterinaria y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Ciencia Veterinaria y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Ciencia 
Veterinaria?

• Conocimientos: conocimiento científico de análisis, evaluación y formulación de proyectos, 
conocimiento y aplicación de leyes y reglamentos, de procesos de trámites a nivel 
gubernamental, sólidos conocimientos de Medicina veterinaria y capacidad para redactar y 
elaborar informes técnicos.

• Habilidades técnicas: manejo de Office, Word, Excel, PowerPoint y Manejo de Internet y 
correo electrónico.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: proactividad, iniciativa y buenas relaciones 
interpersonales.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Ciencia Veterinaria. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Técnicos y asistentes veterinarios
• Cuidadores de animales
• Directores de producción agropecuaria y silvicultura
• Directores de producción de piscicultura y pesca
• Veterinarios

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN VETERINARIA UNIVO 

Área de la empresa 
Hospital Veterinario 

Clínica veterinaria particular 
Proyectos de vacunación animal 
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2.5. CIENCIAS SOCIALES
El estudio de las ciencias sociales permite determinar cuáles son las causas del desarrollo las 
sociedades, de los problemas que aquejan a estas, como resultado de la interacción entre individuos, 
así como el planteamiento de propuestas de solución. Desde la violencia social, problemas 
psicológicos, desempleo, migración, deserción escolar, analfabetismo, crisis económicas; los bajos 
niveles de educación, de aprendizaje, entre otros, son algunos problemas que abarcan las ciencias 
sociales.

Por lo anterior, el estudio de las carreras vinculadas a la economía, psicología, sociología, derecho, 
educación es de gran importancia para el desarrollo social del país.
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2.5.1. PSICOLOGÍA Y CIENCIAS COGNITIVAS

Descripción general:

El área de psicología y ciencias cognitivas comprende la atención psicológica y asistencia social. Es 
decir, toda actividad relacionada a tratamiento de personas con problemas mentales o psicológicos 
que afectan su desarrollo en la sociedad y requieren guía profesional.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Psicología y Ciencias Cognitivas:

• Fundamentos del comportamiento humano, teoría de personalidad, gestión humana, psico 
estadísticos, e implementación de pruebas psicológicas y psicométricas.

• Conocimiento y práctica de más de un idioma. Manejo de ofimática. Capacidad de análisis y 
resolución de problemas.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Psicología y Ciencias Cognitivas y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Psicología y Ciencias 
Cognitivas y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres 
aquellos que pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Psicología 
y Ciencias Cognitivas?

• Conocimientos: el profesional de psicología debe tener como mínimo conocimientos 
de teoría de la personalidad, métodos de investigación, psico estadísticas, ética, entre otros 
conocimientos de sociología.

• Habilidades técnicas: desarrollo y ejecución de programas psicológicos, diagnósticos 
psicológicos, capacidad de asesoramiento en cualquier esfera de la vida de las personas y 
levantamiento de procesos para gestión humana.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: empatía, apertura mental, trabajo en equipo y 
responsable.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Psicología y Ciencias Cognitivas. A continuación, te 
presentamos algunos puestos de trabajo: 

• Agentes de empleo y contratistas de mano de obra
• Agentes de servicios de seguridad social
• Trabajadores comunitarios de la salud
• Trabajadores de los cuidados personales en instituciones
• Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio
• Ayudantes de ambulancias
• Directores de servicios de bienestar
• Directores de servicios de cuidado de las personas de edad
• Directores de servicios de salud
• Empleados del servicio de personal
• Empleados encargados de las nóminas
• Especialistas en formación del personal
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Médicos especialistas
• Practicantes y asistentes médicos
• Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes
• Profesionales de nivel medio de enfermería

Carrera Institución 
ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL UES 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA UES, UGB, UCA, UNIVO, UJMD, UEES, UFG, UMA, 
UPED, UTEC 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL UES, UNAB, ULS, UNSSA, UPAN, UPED, UTEC 
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• Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa
• Profesionales del trabajo social
• Profesores de formación profesional
• Psicólogos
• Secretarios médicos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
servicios comunales y de salud 

Industrias manufactureras 
Administración Pública y de defensa 
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2.5.2. ECONOMÍA Y COMERCIO: ECONOMÍA Y FINANZAS

Descripción general:

El área de Economía y Comercio comprende las actividades de servicios financieros, incluidas 
las actividades de seguros, reaseguros y fondos de pensiones y las actividades auxiliares de los 
servicios financieros; el sector se compone de un conjunto de instituciones, mercados y medios de 
un país determinado.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Economía Y Finanzas:

• Teoría económica y sus aplicaciones, métodos cuantitativos de análisis, teoría relacionada a las 
finanzas y métodos econométricos para estimación.

• Elaborar diagnósticos de situaciones y escenarios micro y macroeconómicos, analizar e 
interpretar bases de datos e indicadores económicos; aplicación de métodos e instrumentos 
para el análisis económico, capacidad de diseñar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas 
y proyectos acorde a las necesidades establecidas por un ente regulador.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Economía Y Finanzas y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Economía Y Finanzas y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Economía 
Y Finanzas?

• Conocimientos: contabilidad general, Finanzas, Comercio internacional, teoría 
macroeconómica, microeconómica y estadística, metodologías de investigación, formulación y 
evaluación de proyectos, manejo de software estadísticos con énfasis en análisis econométrico.

• Habilidades técnicas: capacidad analítica y de redacción de informes, diseño de modelos 
econométricos, uso de software de análisis de datos cualitativos y cuantitativos y uso de 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, 
adaptación a los cambios, resiliencia, y resolver conflictos.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Economía Y Finanzas. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Agentes de administración tributaria
• Agentes de aduana e inspectores de fronteras
• Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros
• Agentes de compras
• Agentes de compras y consignatarios
• Agentes de seguros
• Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes
• Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos
• Agentes inmobiliarios
• Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes
• Analistas de gestión y organización
• Analistas financieros
• Asesores financieros y en inversiones
• Cajeros de bancos y afines

Carrera Institución 
INGENIERÍA EN NEGOCIOS ESEN 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA 
UES, UGB, UNICAES, UCA, UCAD, UNIVO, USO, 
UDB, UNAB, UJMD, UEES, UFG, ULS, UMA, UMOAR, 
UNSSA, UPAN, UPED, UPES, USAM, UTLA, UTEC 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA UES, UCA, ULS, UMA, UPES 
LICENCIATURA EN FINANZAS U JMD 
TÉCNICO EN CONTADURÍA UGB, UCA, UMA, UPED 
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• Cobradores y afines
• Contables
• Declarantes o gestores de aduana
• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Directores de recursos humanos
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Directores de ventas y comercialización
• Directores financieros

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. Esto 
te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Consultoría económica 

Gerencia de análisis de crédito 
Gerencia de administración de cartera 



261261

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

2.5.3. ECONOMÍA Y COMERCIO: ADMINISTRACIÓN

Descripción general:

Se refiere a la actividad económica que comprende, por un lado, el estudio de los recursos, creación 
de riqueza y todo lo relacionado con bienes y servicios, que buscan cubrir las necesidades humanas 
y, por otro lado, el manejo de dinero, que son todas las actividades de comercio relacionadas con 
el intercambio de mercancías o bienes.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Administración:

• Fundamentos del área básica de matemática y estadística, contabilidad, humanísticas y sociales, 
gestión empresarial, mercadeo, finanzas, operaciones, estrategia de negocios, administración 
y planeación de negocios.

• Amplia visión de la realidad de las empresas y su vinculación con el entorno nacional. 
Compresión de los sistemas de información gerencial como un instrumento esencial de toda 
gestión administrativa.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Administración y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Administración y en 
cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de 
Administración?

• Conocimientos: se requiere que el profesional conozca sobre tramitación legal y contabilidad, 
así como de los negocios. En algunos casos, debe de conocer sobre reclutamiento de personal 
para una empresa.

• Habilidades técnicas: la elaboración de planes de seguimiento para supervisar que diversas 
actividades ayuden a cumplir los objetivos de la empresa. A su vez, debe de ser capaz de 
elaborar y realizar nuevos proyectos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: trabajo en equipo, ser proactivo, y creativo para 
implementar nuevas políticas empresariales.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Administración. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Agentes de administración tributaria
• Agentes de aduana e inspectores de fronteras
• Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros
• Agentes de compras
• Agentes de compras y consignatarios
• Agentes de empleo y contratistas de mano de obra
• Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 

otros epígrafes
• Agentes de seguros
• Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes
• Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos
• Agentes inmobiliarios
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• Analistas de gestión y organización
• Archivistas y curadores de museos
• Asesores financieros y en inversiones
• Cajeros de bancos y afines
• Cobradores y afines
• Declarantes o gestores de aduana
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Directores de recursos humanos
• Directores de ventas y comercialización
• Directores financieros
• Empleados de agencias de viajes
• Empleados de contabilidad y cálculo de costos
• Empleados de control de abastecimientos e inventario

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. Esto 
te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Recursos humanos 

Finanzas y contabilidad 
Mercadeo 
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2.5.4. ECONOMÍA Y COMERCIO: TURISMO

Descripción general:

Dentro de las actividades que desarrolla el sector, se encuentran: las actividades de transporte de 
pasajeros o de carga, regular o no regular, por ferrocarril, por carretera, por vía acuática y por vía 
aérea, y de transporte de carga por tuberías, así como actividades conexas como servicios de 
terminal y de estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga, entre otros.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Turismo:

• Fundamentos del área básica de Matemática, control de inventarios de nivel industrial, 
análisis de procesos logísticos, aplicación de estrategias de distribución, identificar y aplicar 
razonamientos matemáticos a planes o proyectos importantes.

• Agilidad numérica, proponer soluciones de manera lógica con base en resultados matemáticos 
o cualitativos. Habilidades lógicas para reconocer errores en procesos de distribución y 
capacidad de utilizar maquinaria industrial.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Turismo y en qué instituciones de educación 
superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Turismo y en cuáles 
universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que pueden 
estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:



265265

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Turismo?

• Conocimientos: solido conocimiento de leyes, tratados de libre comercio, protocolos de 
reacción, asesoramiento de trámites aduaneros.

• Habilidades técnicas: facilitación y agilización de los trámites aduanales. Administración de 
personal.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: persona persuasivas, capacidad rápida de 
abstracción, que sea dinámica, agilidad numérica así mismo que genere confianza para toda la 
tramitología aduanal.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Turismo. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Agentes de aduana e inspectores de fronteras
• Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros
• Agentes de compras
• Agentes de compras y consignatarios
• Agentes de seguros
• Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes
• Técnicos en ingeniería civil
• Analistas de gestión y organización
• Asesores financieros y en inversiones
• Técnicos en seguridad aeronáutica
• Urbanistas e ingenieros de tránsito
• Cobradores y afines
• Controladores de tráfico aéreo
• Declarantes o gestores de aduana
• Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de publicidad y relaciones públicas

Carrera Institución 
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA UJMD 
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL UES 
LICENCIATURA EN TURISMO UNAB, UJMD 
TÉCNICO EN LOGÍSTICA Y ADUANAS ITCA 
TÉCNICO EN TURISMO UNAB, ITU 
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• Directores de ventas y comercialización
• Directores financieros
• Economistas
• Empleados de agencias de viajes
• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Empleados de servicios de transporte
• Especialistas en gestión y organización

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. Esto 
te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Dirección de recintos fiscales 

Planificación de estrategias de distribución 
Diseño de diagramas logísticos 
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2.5.5. EDUCACIÓN: EDUCADORES

Descripción general:

El área de educación se refiere a la actividad económica que comprende el proceso de formación 
y desarrollo integral que cubre la educación preescolar, primario, secundaria y de nivel superior. 
Estas actividades buscan formar una vida de aprendizaje y desarrollo personal. Esto se logra al 
impartir diferentes asignaturas según el campo de especialización.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Educación:

• Dominio de diferentes asignaturas en las que el profesional desee especializarse, ya que las 
áreas de formación en educación secundaria son diversas. Manejo de las nuevas tecnologías, 
ya que se les posibilita tener el manejo de clases más entretenidas y acorde a las necesidades 
de los alumnos.

• Capacidad de análisis y aplicación de la teoría en la resolución de problemas. El profesional 
podrá hacer uso de diversas herramientas o procedimientos que se necesiten para que 
desarrolle su trabajo de manera efectiva.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Educación y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Educación y en cuáles 
universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que pueden 
estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Educación?

• Conocimientos: dominio de áreas de educación como lenguaje, matemáticas, ciencias 
naturales, habilidades para la vida, entre otros.

• Habilidades técnicas: se busca excelente expresión oral y escrita, y también la capacidad 
de ejercer pedagogía para la transmisión acertada de diversos conocimientos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: responsabilidad, dinamismo, asertividad.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Educación. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de cuidados infantiles

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y 
PARVULARIA UEES, IEESES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTES UES, UNIVO, UPED, IEESES 

PROFESORADO EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA UES 
PROFESORADO EN CIENCIAS NATURALES UES 
PROFESORADO EN CIENCIAS SOCIALES UES, UMA, UPED 
PROFESORADO EN EDUCACIÓN BÁSICA PARA I Y 
II CICLO UES, UNICAES, USO, UDB, UPED, IEESES 

PROFESORADO EN EDUCACIÓN INICIAL Y 
PARVULARIA UES 

PROFESORADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA U ES 
PROFESORADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL UEES, IEESES 
PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTES UES, UNIVO, UPED, IEESES 

PROFESORADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICA UES 
PROFESORADO EN INGLÉS UES, UGB, UCA, UNIVO, UPED 
PROFESORADO EN LENGUAJE Y LITERATURA UES, UGB, UMA, UPED, IEESES 

PROFESORADO EN PARVULARIA UES, UNICAES, UCA, UCAD, UNIVO, UEES, UFG, 
UMA, UMOAR, UPED, IEESES 

PROFESORADO EN TEOLOGÍA IEESES 
TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA IEESES 

U
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• Directores de servicios de educación
• Educadores para necesidades especiales
• Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivas
• Especialistas en métodos pedagógicos
• Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Ingenieros químicos
• Instructores de educación física y actividades recreativas
• Instructores en tecnología de la información
• Maestros de enseñanza primaria
• Maestros preescolares
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
• Profesionales religiosos
• Profesores de enseñanza secundaria
• Profesores de formación profesional
• Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Educación media 
Educación básica 
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2.5.6. EDUCACIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL

Descripción general:

El área de educación comprende tareas dedicadas a la enseñanza o instrucción con el fin de 
preparar a sus estudiantes para el empleo con ocupaciones o competencias específicas.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Formación profesional:

• Construcción de ambientes de aprendizaje, modelos y estrategias de enseñanza, metodologías 
educativas, recursos de pedagogía digital, herramientas tecnológicas en el escenario educativo 
e indicadores de calidad de pedagogía.

• Análisis, pensamiento crítico, uso de herramientas relacionadas a la enseñanza, manejo de 
equipos, comunicación efectiva.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Formación profesional y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Formación profesional 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UES 
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Formación 
profesional?

• Conocimientos: manejo de indicadores de desempeño, preparación de material, métodos 
de instrucción, métodos de evaluación, planificación y desarrollo de programas de estudio. 
También, se requiere un nivel medio de inglés en dependiendo del rubro.

• Habilidades técnicas: manejo de equipos, orientación al servicio, trabajo en equipo, 
habilidad para la enseñanza y dominio de la Microsoft Office.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: líder, ético, empático, proactivo y con 
capacidades para trabajar en equipo.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Formación profesional. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de educación
• Educadores para necesidades especiales
• Empleados de bibliotecas
• Especialistas en métodos pedagógicos
• Maestros de enseñanza primaria
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Profesores de formación profesional
• Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Recursos humanos 
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2.5.7. SOCIOLOGÍA

Descripción general:

El área de sociología comprende actividades de realización de investigaciones sociales, 
formulación, evaluación y gestión de proyectos; coordinar consultorías, analizar comportamiento 
de comunidades ante nuevas situaciones en el entorno.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Sociología:

• Formulación y evaluación de proyectos sociales, planificación, formulación de políticas sociales, 
análisis de datos, manejo de softwares estadístico.

• Capacidad de contrastar los diferentes tipos de pensamiento sobre la realidad, capacidad 
de explicar los procesos de cambio en las relaciones sociales y culturales en las sociedades, 
razonamiento analítico, espíritu crítico, investigación comparativa.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Sociología y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Sociología y en cuáles 
universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que pueden 
estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA UES, UNIVO, ULS 
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Sociología?

• Conocimientos: elaboración de propuestas, proyectos e informes, análisis de bases de datos. 
asesoramiento técnico, planificación y organización, Métodos de recolección y clasificación de 
información y las observaciones resultantes tras la ejecución de sondeos y cuestionarios.

• Habilidades técnicas: coordinación de actividades y equipos de trabajo. Buenas habilidades 
de comunicación. Trabajo en equipo. Dinamización de grupos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad de adaptarse a los cambios, 
desarrollo numérico, desarrollo analítico, excelentes relaciones interpersonales y resolución de 
problemas.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Sociología. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Etiquetas de fila
• Agentes de servicios de seguridad social
• Auxiliares laicos de las religiones
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de educación
• Sociólogos, antropólogos y afines

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Cultura, literatura y humanidades 

Docencia e investigación 
Consultoría en patrimonio 



274

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

2.5.8. DERECHO: ABOGADOS

Descripción general:

Dentro del área de abogacía se desarrollan actividades relacionadas a las ciencias jurídicas, dado 
que quienes lo conforman poseen conocimientos de la realidad nacional e internacional, teorías e 
instituciones que sustentan el orden jurídico, métodos y técnicas de investigación, conocimiento 
de leyes y procesos, entre otros.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Abogados:

• Sabrá diagnosticar, pronosticar y dictaminar problemas de carácter jurídico apegados al 
derecho; estudiar y resolver problemas jurídicos concretos; tramitar efectivamente procesos 
judiciales; participar con equipos multidisciplinarios en proyectos de investigación social, en 
proyectos de reinserción de personas procesadas judicialmente; asesorar con capacidad sobre 
los diferentes tipos de procedimientos jurídicos; elaborar todo tipo de documentos legales; 
utilizar la conciliación como medio alternativo de resolución de problemas jurídicos.

• Agudeza y agilidad mental en el ejercicio de su profesión, capacidad de análisis, síntesis, 
inducción, deducción, reflexión y acción, planificar y ejecutar trabajos individuales y en equipo. 
Adoptar decisiones oportunas y pertinentes. Asumir responsabilidades de las decisiones 
que adopte. Plantear y fundamentar objetivamente sus razonamientos; cuestionar y contra 
argumentar. Investigar, memorizar e interpretar información y procesarla de manera intelectual. 
Responder con firmeza, tolerancia, comprensión, y en forma oportuna, a las inquietudes, 
solicitudes y situaciones que se le presenten. Expresar coherentemente sus ideas de manera 
oral y escrita.
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Abogados?

• Conocimientos:se requiere del dominio a nivel intermedio o avanzado del idioma inglés 
y los conocimientos técnicos sobre reglamentos específicos, como puede ser el código de 
comercio, leyes laborales, entre otros, ya sean estas leyes laborales o internacionales.

• Habilidades técnicas: capacidad de investigación y de solución de conflictos.
• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Abogados. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Abogados
• Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes
• Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos
• Agentes de servicios de seguridad social
• Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de políticas y planificación
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Diseñadores y decoradores de interior
• Empleados de centros de llamadas
• Especialistas en formación del personal

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Abogados y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Abogados y en cuáles 
universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que pueden 
estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 

LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS 
UES, UGB, UNICAES, UCA, UCAD, UNIVO, USO, 
UNAB, UJMD, UEES, UFG, ULS, UMA, UMOAR, 
UNSSA, UPAN, UPED, UPES, USAM, UTEC, ESEN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS U NSSA 
TÉCNICO EN RELACIONES PÚBLICAS UEES, UTEC 

U
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• Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
• Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas
• Fotógrafos
• Ingenieros en telecomunicaciones
• Inspectores de policía y detectives
• Jueces
• Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación
• Organizadores de conferencias y eventos
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines
• Profesionales de relaciones públicas
• Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes
• Recepcionistas de hoteles
• Representantes comerciales

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Asistencia legal 

Abogado en derecho 
Abogado en derecho mercantil 
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2.5.9. DERECHO: JUECES

Descripción general:

El área de derecho se configura como un sector que brinda servicios relacionados a defensa 
jurídica. En ese sentido, se resuelven disputas o se decide el destino de un imputado, tomando en 
cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Derecho: Jueces:

• En áreas del Derecho Público, Derecho Privado y Derecho Social. deberá diagnosticar, pronosticar 
y dictaminar problemas de carácter jurídico apegados al derecho; estudiar y resolver problemas 
jurídicos concretos; tramitar efectivamente procesos judiciales; asesorar con capacidad sobre 
los diferentes tipos de procedimientos jurídicos; elaborar todo tipo de documentos legales; 
utilizar la conciliación como medio alternativo de resolución de problemas jurídicos.

• Agudeza y agilidad mental en el ejercicio de su profesión, capacidad de análisis, síntesis, 
inducción, deducción, reflexión y acción, planificar y ejecutar trabajos individuales y en equipo. 
Adoptar decisiones oportunas y pertinentes. Asumir responsabilidades de las decisiones 
que adopte. Plantear y fundamentar objetivamente sus razonamientos; cuestionar y contra 
argumentar. Responder con firmeza, tolerancia, comprensión, y en forma oportuna, a las 
inquietudes, solicitudes y situaciones que se le presenten.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Derecho: Jueces y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Derecho: 
Jueces?

• Conocimientos: se se requiere de manera deseable el dominio de otros idiomas y 
conocimientos técnicos sobre reglamentos específicos, como puede ser el código de 
comercio, leyes laborales, entre otros, ya sean estas leyes laborales o internacionales. Por otra 
parte, la experiencia laboral es importante dado que se espera que los profesionales posean 
una trayectoria reconocida dentro de la República de El Salvador.

• Habilidades técnicas: una de las habilidades que destacan en los profesionales es la 
capacidad de investigación, dado que deben encontrar toda información o normas que le 
será útil para el desarrollo de un caso. A la vez, es importante tener la capacidad de solución 
de conflictos.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: liderazgo, interés y aptitudes orientadas al 
ejercicio de la judicatura como forma de realización personal y ética.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo 
lo que aprendiste en las carreras del área de Derecho: Jueces. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Abogados
• Agentes de compras
• Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de políticas y planificación
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
• Inspectores de policía y detectives
• Jueces

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Derecho: Jueces y en 
cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 

LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS 
UES, UGB, UNICAES, UCA, UCAD, UNIVO, USO, 
UNAB, UJMD, UEES, UFG, ULS, UMA, UMOAR, 
UNSSA, UPAN, UPED, UPES, USAM, UTEC, ESEN 

LICENCIATURA EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

UGB, UEES 



279279

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

• Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines
• Profesionales de relaciones públicas
• Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes
• Representantes comerciales
• Secretarios jurídicos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Juez de lo mercantil 

Juez de primera instancia militar 
Juez de familia 
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2.5.10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Descripción general:

El área de medios de comunicación comprende actividades de producción, distribución de 
información y de productos culturales, así como actividades de tecnologías de la información y 
actividades de procesamiento de datos, además de otras actividades de servicios de información.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Medios de comunicación:

• Principales teorías y enfoques contemporáneos de la comunicación, procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales que inciden en las formas de comunicación e información 
nacional, latinoamericana y mundial, metodologías e instrumentos para el análisis, la 
investigación de la comunicación y la producción de diferentes tipos de discursos y técnicas 
del periodismo.

• Poseer una excelente dicción y vocalización y conocimiento de software, además de dominio 
de programas de edición de audio y video.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Medios de comunicación y en qué 
instituciones de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Medios de comunicación 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Medios de 
comunicación?

• Conocimientos: amplio conocimiento musical de todos los géneros posibles, conocimiento 
de softwares del medio y dominio de programas de edición de audio y video.

• Habilidades técnicas: excelente redacción, manejo de Excel, cálculo de obra y presupuestos.
• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: responsabilidad, capacidad de autogestión, 

proactividad, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, creatividad, empatía hacia las 
personas y desarrollo de trabajos de diseño gráfico.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Medios de comunicación. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos
• Agentes de servicios de seguridad social
• Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones
• Técnicos en redes y sistemas de computadores
• Autores y otros escritores
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Diseñadores y decoradores de interior
• Empleados de centros de llamadas
• Especialistas en formación del personal
• Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
• Fotógrafos
• Ingenieros en telecomunicaciones
• Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación
• Oficinistas generales
• Organizadores de conferencias y eventos

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

UNASA, UCAD, UDB, UJMD 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL UCA 
LICENCIATURA EN PERIODISMO UNSSA 
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD U NSSA 
TÉCNICO EN PERIODISMO UFG, USAM, ECMH 
TÉCNICO EN PUBLICIDAD UTEC 

U
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• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Periodistas
• Profesionales de relaciones públicas
• Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones
• Representantes comerciales
• Secretarios (general)
• Supervisores de secretaría
• Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones
• Técnicos de la Web

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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2.5.11. OTRAS CIENCIAS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL

Descripción general:

La producción de la rama de actividad económica “Enseñanza” está referido a actividades 
relacionadas a la educación ene general de la toda la población, esta actividad tiene una tendencia 
muy dinámica y con una tendencia poco predecible, pero que en los últimos años ha presentado 
indicios al alza en la economía del país.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Recursos Humanos:

• Principales teorías y enfoques contemporáneos de la comunicación, procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales que inciden en las formas de comunicación e información 
nacional, latinoamericana y mundial, metodologías e instrumentos para el análisis, la 
investigación de la comunicación y la producción de diferentes tipos de discursos y técnicas 
del periodismo.

• Poseer una excelente dicción y vocalización y conocimiento de software, además de dominio 
de programas de edición de audio y video.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Recursos Humanos y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Recursos Humanos y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Recursos 
Humanos?

• Conocimientos: amplio conocimientos en diseño y comportamiento de estrategias para 
el posicionamiento global de organizaciones públicas y privadas. Estrategias de selección y 
capacitación del personal, entre otros.

• Habilidades técnicas: interés por el ambiente organizacional y todas las formas de 
interacción social. Habilidad para aportar soluciones y mediaciones entre diferentes grupos, 
entre otros.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, 
adaptación a los cambios, resiliencia, y resolver conflictos.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Recursos Humanos. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Actores
• Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes
• Agentes de servicios de seguridad social
• Directores de cine, de teatro y afines
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Diseñadores y decoradores de interior
• Especialistas en formación del personal
• Especialistas en gestión y organización
• Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
• Fotógrafos
• Guardias de protección
• Organizadores de conferencias y eventos
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Policías
• Profesionales de relaciones públicas
• Representantes comerciales
• Técnicos de la Web
• Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS UNAB 
TÉCNICO EN CIENCIAS POLICIALES ANSP 
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• Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Recursos humanos 
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2.6. HUMANIDADES Y ARTES
La cultura, la historia, las artes, la filosofía, la lengua, literatura, entre otras, son algunas de las formas 
de expresión humana. Contribuyen a que un país mantenga sus tradiciones y su identidad como tal.

Entre las carreras vinculadas a las áreas de Humanidades y Artes, se encuentran: Licenciatura en arte 
y diseño, Artes plásticas, Arqueología, Historia, Antropología, Filosofía, entre otras.

El arte y la cultura están íntimamente relacionados con la expresión y realización del ser humano 
en diferentes ramas como: la danza, la pintura, la música, el teatro, el patrimonio, entre otros. Es 
importante en los países, debido a que refleja el grado de cultura social y la educación de sus 
ciudadanos. Además, apoya el proceso de construcción de la persona dentro de la familia, como 
ciudadano, trabajador, entre otros.

Entre las principales actividades que se desempeñan se encuentra la preservación de tradiciones, 
comunicación de pensamientos y filosofías, la recreación cultura, la conservación histórica y la 
creación de nuevas formas de expresión artística.
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2.6.1. HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

Descripción general:

El área de historia y arqueología es relacionada al desempeño en el área de atención al público 
en las bibliotecas institucionales. Además, también existe una oferta considerable en cuanto a la 
creación, modificación y digitalización de archivo en distintas organizaciones

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Historia y Arqueología:

• Capacidad científica y técnica para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación 
básica y aplicada, adquisición de conciencia para la interpretación, propuestas de solución de 
problemas culturales y sociales.

• Disposición a nuevos conocimientos a través de la investigación y trabajos multi disciplinarios, 
capacidad de observación, análisis y creatividad de conocimiento, habilidades y de 
arqueología para trabajo de campo, trabajo en equipo, sensibilidad humana y actitud hacia la 
experimentación.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Historia y Arqueología y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Historia y Arqueología 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Historia y 
Arqueología?

• Conocimientos: procesos culturales, históricos y políticos, método científico, evaluación de 
proyectos, antropología y diferentes técnicas de análisis de textos.

• Habilidades técnicas: manejo de grandes volúmenes de información, pensamiento crítico, 
buen comunicador, capacidad de abstraerse, pensamiento crítico.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: discreción, honestidad, disciplina.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Historia y Arqueología. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas
• Archivistas y curadores de museos
• Arquitectos paisajistas
• Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes
• Auxiliares laicos de las religiones
• Bibliotecarios, documentalistas y afines
• Directores de investigación y desarrollo
• Diseñadores de productos y de prendas
• Empleados de bibliotecas
• Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas
• Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales
• Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
• Oficinistas generales
• Organizadores de conferencias y eventos
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Secretarios (general)
• Sociólogos, antropólogos y afines

Carrera Institución 
TÉCNICO EN PATRIMONIO UES 
LICENCIATURA EN ARQUEOLOGÍA UTEC 
LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA UPAN 
LICENCIATURA EN HISTORIA U ES 
TÉCNICO EN ARTES LIBERALES ITA 

U
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Área de la empresa 
Comercio, hoteles y restaurantes 

Intermediación financiera y actividades inmobiliarias 
Administración pública y defensa 

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:
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2.6.2. LENGUA Y LITERATURA

Descripción general:

El área de lenguaje y literatura comprende los servicios relacionados con escribir trabajos literarios; 
investigar, interpretar y comunicar noticias y acontecimientos o hechos públicos a través de 
diarios, televisión, radio y otros medios; traducir materiales escritos de una lengua a otra; traducir 
simultáneamente de una lengua a otra.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Lengua y Literatura:

• Metalingüísticos que le permitan entender la relación del idioma con comportamientos 
culturales, humanísticos que le permitan respetarse y respetar la dignidad de las personas con 
quienes trabaja y para los que ofrece su servicio, y didácticos básicos que le permitan optar por 
una especialización en el área de enseñanza.

• Capacidad crítica y autocrítica, facilidad de comunicación social y escrita, entre otras. Asimismo, 
Comunicarse con fluidez verbal y poseer facilidad para entablar relaciones interpersonales, 
tener actitud proactiva en la actualización de conocimientos, alta capacidad de liderazgo, 
expresar ideas con claridad y defenderlas con fundamento, ser crítico y propositivo ante los 
sucesos nacionales e internacionales, entre otros.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Lengua y Literatura y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Lengua y Literatura y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Lengua y 
Literatura?

• Conocimientos: normas legales que rigen la ocupación, análisis de la información, enseñanza 
didáctica, escritura literaria u otro contenido, dominio del idioma y su correcta escritura y 
pronunciación, entre otros.

• Habilidades técnicas: concebir, escribir y editar novelas, obras de teatro, guiones, etc.; 
redactar folletos, manuales y publicaciones técnicas; operación y mantenimiento de software, 
electrónica, mecánica y otros equipos; recibir, analizar y verifica las noticias; seleccionar.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: capacidad de adaptación, proactividad, 
capacidad crítica de análisis, innovación, creatividad, entre otras.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Lengua y Literatura. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Traductores, intérpretes y lingüistas
• Autores y otros escritores
• Auxiliares laicos de las religiones
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de servicios de educación
• Empleados de bibliotecas
• Empleados de centros de llamadas
• Músicos, cantantes y compositores
• Oficinistas generales
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Otros profesores de idiomas
• Profesores de enseñanza secundaria
• Profesores de universidades y de la enseñanza superior
• Recepcionistas de hoteles

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN IDIOMA INGLÉS UGB, UNICAES, UNIVO, UFG, UTEC 
LICENCIATURA EN IDIOMAS UDB 
LICENCIATURA EN LENGUAJE Y LITERATURA UES 
LICENCIATURA EN LETRAS U ES 
TÉCNICO EN IDIOMA INGLES UNIVO, UNAB 
PROFESORADO EN LENGUAJE Y LITERATURA 

U

UES
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Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Ministerios de Gobierno 

Empresas de comunicaciones 
Empresas editoriales 
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2.6.3. FILOSOFÍA, ÉTICA Y RELIGIÓN

Descripción general:

El área de filosofía, ética y religión se dedica a ofrecer servicios directamente a los fieles en iglesias, 
mezquitas, templos, sinagogas y otros lugares de culto; Actividades de monasterios y conventos, 
de retiro religioso. Además, se incluyen también los servicios religiosos de honras fúnebres.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Filosofía, Ética y Religión:

• Conocimientos filosóficos, de liturgia, exégesis, teología bíblica, teología moral, liturgia y 
pastoral, derecho de la iglesia, historia de la iglesia.

• Tendrá las competencias necesarias para desarrollar y administrar proyectos para instituciones 
eclesiásticas y para eclesiásticas.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Filosofía, Ética y Religión y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Filosofía, Ética y Religión 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA UTEC 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA UES, UCA 
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA UCA, UEES, ULS 
PROFESORADO EN TEOLOGÍA UCA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS UNSSA 
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por 
si deseas contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Filosofía, 
Ética y Religión?

• Conocimientos: experiencia ministerial, experiencia en trabajo comunitario, experiencia en 
desarrollo de capacitaciones, conocimientos de misión integral, conocimiento de desarrollo 
transformador.

• Habilidades técnicas: habilidad para redactar informes y para enseñar.
• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: buenas relaciones interpersonales, facilidad 

para comunicar ideas verbales y escritas, espíritu de servicio, liderazgo, comprometido con la 
transformación de la realidad social y comunitaria.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Filosofía, Ética y Religión. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Agentes de servicios de seguridad social
• Auxiliares laicos de las religiones
• Directores de investigación y desarrollo
• Directores de políticas y planificación
• Directores de publicidad y relaciones públicas
• Directores de servicios de educación
• Especialistas en formación del personal
• Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
• Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Profesionales de relaciones públicas
• Profesionales religiosos
• Profesores de formación profesional
• Profesores de universidades y de la enseñanza superior
• Representantes comerciales
• Sociólogos, antropólogos y afines

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Consejo general, pastos/padre general, secretario 

general, directores de sociedades o departamentos 
Rector, Departamento de Ciencias y Humanidades, 

Departamento de Investigación 
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2.6.4.  ARTES (ARTE, HISTORIA DEL ARTE, ARTES ESCÉNICAS, 
MÚSICA): ARTE TRADICIONAL

Descripción general:

Las actividades artísticas y de entretenimiento comprenden la prestación de servicios para atender 
a los intereses culturales y de entretenimiento de las personas; incluye actividades relacionadas a 
diversas artes como la producción de obras de teatro, conciertos o espectáculos de danza, ópera, 
orquestas, bandas y actividades circenses.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Artes Tradicionales:

• Capacidad de leer partituras, dominio de un instrumento musical, gestión del conocimiento 
musical por medio de la realización y/o vinculación con proyectos artísticos.

• Dominio de las técnicas y características de un instrumento musical (Piano o guitarra), habilidades 
práctico-teóricas de investigación musical. Habilidades comunicativas y sociales.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Artes Tradicionales y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Artes Tradicionales y 
en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:



296

CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Artes 
Tradicionales?

• Conocimientos: técnica para tocar el instrumento y conocimientos de solfeo (Forma de 
entrenamiento musical que se desarrolla con el objetivo de aprender entonación mientras se 
lee una partitura).

• Habilidades técnicas: técnicas musicales para ejecutar un instrumento o dirigir orquesta, 
interpretar partituras y uno o diversos géneros musicales, afinación y seguimiento del tempo.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: buena concentración; capaz de encajar críticas 
y rechazo; y capacidad para la enseñanza de su instrumento, con el fin de ser un agente 
multiplicador de su saber.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Artes Tradicionales. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo: 

• Actores
• Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas
• Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)
• Arquitectos
• Arquitectos paisajistas
• Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares
• Artesanos en madera, cestería y materiales similares
• Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes
• Artistas de artes plásticas
• Autores y otros escritores
• Bailarines y coreógrafos
• Bibliotecarios, documentalistas y afines
• Delineantes y dibujantes técnicos

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN ARTE Y DISEÑO UES 
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS UES 
LICENCIATURA EN DISEÑO ARTESANAL UES 
TÉCNICO EN ARTES ESCÉNICAS I TA 
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO ECMH 
TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO UNIVO, UNAB, UTEC 
LICENCIATURA EN ANIMACIÓN DIGITAL UES 
TÉCNICO EN ANIMACIÓN DIGITAL UES 

I
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• Directores de cine, de teatro y afines
• Diseñadores de productos y de prendas
• Diseñadores gráficos y multimedia
• Diseñadores y decoradores de interior
• Fotógrafos
• Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales
• Ingenieros en telecomunicaciones
• Instructores de educación física y actividades recreativas
• Joyeros, orfebres y plateros
• Músicos, cantantes y compositores
• Operadores de máquinas para fabricar productos fotográficos
• Organizadores de conferencias y eventos

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Dirección y planta docente de escuelas de música. 

Staff de bailarines/ Docente 
Staff de actores 
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2.6.5. ARTES (ARTE, HISTORIA DEL ARTE, ARTES ESCÉNICAS, 
MÚSICA): ARTE DIGITAL

Descripción general:

El área de artes comprende actividades de diseño de prendas de vestir, calzados, joyas y artículos 
domésticos; creaciones de diseñador gráfico, campañas publicitarias, diseños de páginas web, 
anuncios y otros materiales visuales.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Arte digital:

• El manejo de los diferentes métodos creativos para la elaboración y producción de comunicación 
visual.  Conocimiento acerca de la funcionalidad del diseño para transmitir mensajes visuales a 
segmentos o partes del mercado en específico, conocimiento de nociones avanzadas de todo 
lo relacionado a la evaluación de artes, entre otros.

• Manejo de programas de edición de fotografía y videos, para crear contenido, capacidad para 
crear y plasmar ideas novedosas y creativas dependiendo de los requerimientos que sean 
realizados, adaptarse a las tendencias del arte.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Arte digital y en qué instituciones de 
educación superior las puedo cursar?

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Arte digital y en cuáles 
universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que pueden 
estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Arte digital?

• Conocimientos: programas de diseño y edición de imágenes, programas de edición de 
videos que permita crear y plasmar ideas para la comunicación visual.

• Habilidades técnicas: manejo de relaciones interpersonales, comunicación fluida y asertiva, 
capacidad de análisis y razonamiento, capacidades creativas e innovadoras, dominio de 
herramientas tecnológicas.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: construir elementos virtuales utilizando técnicas 
de animación manuales y digitales.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Arte digital. A continuación, te presentamos algunos 
puestos de trabajo:

• Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas
• Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones
• Técnicos en redes y sistemas de computadores
• Analistas de sistemas
• Arquitectos paisajistas
• Delineantes y dibujantes técnicos
• Desarrolladores de software
• Desarrolladores Web y multimedia
• Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
• Diseñadores de productos y de prendas
• Diseñadores gráficos y multimedia
• Diseñadores y decoradores de interior
• Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes
• Fotógrafos
• Joyeros, orfebres y plateros
• Operadores de máquinas para fabricar productos fotográficos
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Profesionales de la publicidad y la comercialización
• Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO UES 
TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO UES 
LICENCIATURA EN ANIMACIÓN DIGITAL UFG 
TÉCNICO EN ANIMACIÓN DIGITAL UFG 
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• Programadores de aplicaciones
• Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones
• Técnicos de la Web
• Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual
• Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Publicidad/Mercadeo 

Producción 
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2.6.6. OTRAS CIENCIAS HUMANAS: MILITARES Y ATLETAS

Descripción general:

Se relacionada al rubro de otras ciencias humanas y ocupaciones de estudio el sector de 
administración pública y defensa; la cual engloba las actividades económicas relacionadas a la 
prestación de servicios a la comunidad como el mantenimiento del orden público y seguridad, y 
la administración de programas destinados a promover el bienestar personal (deporte) así como la 
ejecución presupuestaria y administración de la hacienda destinada a dichos rubros.  En las cuentas 
nacionales, el área de otras ciencias humanas se encuentra relacionado a la rama de “Administración 
pública y defensa”.

Perfil de salida:

¿Cuáles competencias adquiriré al finalizar mis estudios?

Escoger una carrera de educación superior que sea de tu interés es de suma importancia, para esto, 
es necesario que conozcas ciertos requisitos e intereses que recomendamos para cualquier joven 
que desee cursar una carrera en el área de Otras Ciencias Humanas:

• Comprender teoría, métodos y las técnicas propias de la carrera militar, comprensión general, 
reflexiva y crítica de la realidad social y su interrelación con factores económicos, sociales y 
políticos que exigen la atención, solución de problemas y el compromiso de cada profesional 
militar.

• Facilidad pensamiento lógico, abstracto y creativo, así como las estrategias administrativas 
necesarias para la resolución de problemas.

Oferta educativa:

¿Qué carreras se relacionan al área de Otras Ciencias Humanas y en qué instituciones 
de educación superior las puedo cursar?
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Al inicio de este catálogo podrás encontrar un listado de siglas y abreviaturas de las 
instituciones de educación superior. Además, al final encontrarás un directorio por si deseas 
contactarte con dichas universidades y obtener mayor información.

Perfil requerido por el mercado laboral:

¿Cuáles serán mis competencias al terminar mis estudios en el área de Otras 
Ciencias Humanas?

• Conocimientos: ejecución de mecanismos y normas de seguridad, análisis y actuación 
pertinente ante situaciones de emergencia, conocimientos en primeros auxilios.

• Habilidades técnicas: manejo de armas, técnicas de seguridad y vigilancia física, manejo de 
vehículo; habilidades comunicativas, habilidad de observación, sentido de urgencia.

• Habilidades del siglo XXI para el trabajo: comunicación asertiva con las personas que 
habitan o frecuentan los espacios que salvaguardan; uso responsable de equipos y herramientas 
de trabajo, amabilidad y cordialidad.

Áreas de contratación y funciones laborales: 

¿De qué puedo trabajar al terminar mis estudios de carrera?

Por otro lado, si deseas comenzar a trabajar cuando finalices tus estudios universitarios, es importante 
que tengas una idea de las ocupaciones en las que podrás desempeñarte, considerando todo lo 
que aprendiste en las carreras del área de Otras Ciencias Humanas. A continuación, te presentamos 
algunos puestos de trabajo:

• Agentes de compras
• Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 

otros epígrafes
• Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes
• Atletas y deportistas
• Trabajadores de los cuidados personales en instituciones
• Bomberos
• Buzos
• Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos
• Dietistas y nutricionistas
• Directores de industrias manufactureras
• Directores de servicios de educación
• Directores de servicios de salud

A continuación, te presentamos el listado de carreras vinculadas al área de Otras Ciencias Humanas 
y en cuáles universidades o centros especializados se imparten, para que consideres aquellos que 
pueden estar cerca de tu residencia o sean de tu interés:

Carrera Institución 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR EMCGGB 
TÉCNICO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS UES 
TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS UES 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTES UES, UNIVO, UPED, IEESES 
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• Empleados de control de abastecimientos e inventario
• Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivas
• Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales
• Guardias de protección
• Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
• Inspectores de policía y detectives
• Instructores de educación física y actividades recreativas
• Oficiales de las fuerzas armadas
• Oficiales maquinistas en navegación
• Otros miembros de las fuerzas armadas
• Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas
• Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes
• Policías

Además, existen áreas de la empresa en específico que demandan a profesionales de esta área. 
Esto te puede dar una idea de cuáles serían las actividades que desempeñarías día con día:

Área de la empresa 
Federaciones deportivas 

Gimnasios 
-Equipo técnico en distintas especialidades deportivas 

- Marketing y logística de eventos deportivos 
Gimnasios 

-Equipo técnico en distintas especialidades deportivas 
- Marketing y logística de eventos deportivos 

 
Área de seguridad 
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ANEXO: DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (MINEDUCYT, 2017)

NO. UNIVERSIDADES DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO RECTOR GENERALIDADES

ALBERT EINSTEIN

AUTÓNOMA
DE SANTA ANA

CAPITÁN GENERAL 
GERARDO BARRIOS

CATÓLICA DE EL 
SALVADOR

1

2

3

4

Urb. Lomas de San 
Francisco, calle Cir-
cunvalación, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad

Autopista Sur 
Poniente, Km. 63 1/2, 
Santa Ana

Avenida Las 
Magnolias, 100 Mts. Al 
Sur de Didea, frente 
a ANDA, Cantón el 
Jalacatal, San Miguel

25 Calle Oriente y 25 
Avenida Sur, Santa Ana

2212-7600
2212-7615

Ing. de Riaza

2440-0245 ext. 110           
Licda. Mónica de 

Acosta (Sec. General)

2669-7499
2645-6554
2645-6500

Lic. Carlos Mendoza
2645-6519      

2484-0602               
2484-0625

Director Académico
2484-0619     

2662-1091

2384-2781

FAX 2273-3783
rectoriauae@hotmail.com          

fisioterapia@unasa.edu.sv                         
unasarec@intercom.com.sv medici-

na@unasa.edu.sv
secretaria.general@unasa.edu.sv   

Agradeciendo la atención a la 
presente. 

FAX 2645-6531
rectoria@ugb.edu.sv
   rrivas@ugb.edu.sv                            

Licenciada Evelyn Campos 
yacampos@ugb.edu.sv

FAX 2441-2655
catolica@catolica.edu.sv

San Salvador    

Santa Ana

Santa Miguel

Santa Ana

Usulután

Ilobasco

Arq. Juana Salazar 
Alvarenga de Pacheco

Ing. Sergio Ernesto 
Carranza Vega    

Rector y Lic. Mónica 
Zoraida Luna de 
acosta Secretaria 

General

Ing. Raúl Rivas 
Quintanilla

Mons. Miguel Ángel 
Morán Aquino

Privada

Privada

Privada Centro 
Regional en Usulután

Privada Acreditada     
Centro Regional en 

Ilobasco
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NO. UNIVERSIDADES DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO RECTOR GENERALIDADES

CENTROAMERICANA 
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

CRISTIANA DE LAS 
ASAMBLEAS DE DIOS

 DE EL SALVADOR 
(UES)

5

6

7

Autopista Los 
Próceres, Colonia 
Jardines de 
Guadalupe, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad

27 Calle Oriente No. 
234, San Salvador

Ciudad Universitaria, 
Final 25 Avenida 
Norte, San Salvador

Lic. Silvia de 
Fernández/Secretaria 

General
2210-1131

2210-6600 

2520-7505
Rectoría

Lic. de Navas            
2520-7500/2520-7517 

 2511-2008/Rectoría
2225-1500/2225-5415

Decano de 
Humanidades/Lic. 
Vicente Cuchillas 

Melara
2225-2999              

2393-1990

FAX 2210-6655 (Directo de Rectoría)                                 
2210-6648/2210- 6640
secgral@uca.edu.sv
rectoria@uca.edu.sv

Licda. Sivia de Fernández 
sazucena@uca.edu.sv

FAX 2520-7507                                                                                                           
ocambara@hotmail.com/asistente
rectoria@hotmail.com (a partir de 

enero 2017)
Lic.David Dolores Batres Díaz-
Secretario General (a partir de 

enero 2017)
rectoria@ucad.edu.sv rectoria.

ucad@gmail.com
secrege.ucad@gmail.com

a.rectoria.ucad@gmail.com 
(Asistente de Rectoría)

Srita.. Jazmin Marilyn Reyes 
Castellanos

Asistente de Rectoría UCAD 

FAX 2225-8826
rectoria@ues.edu.sv

isis_h79@hotmail.com

Ing. Jorge William Ortiz 
Sánchez/2484-0803                                                 

jorgewilliam191@gmail.com

Licda. Yolanda Clotilde 
Jovel Ponce/2393-5625                               
cotyjovel@yahoo.com

Ing. Joaquín Orlando 
Machuca Gómez/2667-3706                              
jmachuca_sv@yahoo.com

Antiguo Cuscatlán

San Salvador

San Salvador

San Vicente

San Miguel

Santa Ana

Ing. Andreu Oliva 
de La Esperanza 

(Sacerdote)

Maestro Orlando 
Ovidio Cámbara 

Aquino (Rector a partir 
de enero 2017)

Maestro Roger 
Armando Arias 

(Rector)
Dr. Manuel de 

Jesús Joya Abrego/
Cargo Vicerrector 

Académico     
Teléfono 2511-2006

Dirección de correo: 
estela.santos@ues.

edu.sv

Privada Acreditada

Privada

Estatal Regionales en 
Santa Ana, San Miguel 

y San Vicente
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Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

NO. UNIVERSIDADES DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO RECTOR GENERALIDADES

DE ORIENTE (UNIVO)

DE SONSONATE

DON BOSCO

Dr. Andrés Bello

8

9

10

11

4a. Calle Poniente No. 
705, San Miguel

Final Colonia 14 de di-
ciembre, Urbanización 
Maya, Sonsonate

Ciudadela Don Bosco, 
Cantón Venecia, 
Calle Plan del Pino, 
Soyapango, San 
Salvador

1a. Calle Poniente 
No. 2128, entre 39 
y 41 Avenida Norte, 
Col. Flor Blanca, San 
Salvador

2661-8207/2661-1180 
ext. 257

2661-8882
Maestrías Rectoría/

2668- 3738/2661-1180
2661-3755

Lic. Julio A. Quinteros/
Vicerrector 
académico 

2429-9500                        
2429-9521                           

Daysi 2429-9526            
2429-9519

2251-8220
Dr. José Humberto 
Flores Vicerrector 

académico
2527-2301

Lic. Costa 2251-5050 
Cecy Alas
224302-53

Lic. Amelia Sibrián 
2251-8218

25107400                     
2510-7406 (Elsy Prado) 

Licda. de Perdomo   
Lic. Jorge Martínez         

2510-7431 

2661-7108 Número de Secretaría de Rectoría:
2510-7406

  FAX 2661-8354                                                                           
parieta@univo.edu.sv

info@univo.edu.sv                                                        
2668-3700

Conmutador Licda.María Luisa 
Sevillano/2668-3708 ext. 3763                                            

Licda. Zulma Alvarado/2668-3738

mrodriguezusonsonate.edu.sv
dramos@usonsonate.edu.sv

Ing. Oswaldo Larín:
oelarin@gmail.com
Licda Rodriguez/

Tel. 2429-9504

FAX 2251-5056
Rector: mario.olmos@udb.edu.sv
Vicerrector académico/Dr. José 

Humberto Flores Muñoz:
hflores@udb.edu.sv

Dinora Pérez:
dinora.perez@udb.edu.sv       

rector@unab.edu.sv                                
Lic. Ana Marta Moreno de Araujo-

Vicerrectora:
caraujo_sv@yahoo.com.mx
mayra.ramos@unab.edu.sv
yanira.azucar@unab.edu.sv

Licda. María Cristina 
Leiva de Perdomo                                                

cristina.deperdomo@unab.edu.sv                                            

San Miguel

Sonsonate

Soyapango

San Salvador

San Miguel

Dr. Pedro Fausto Arieta 
Vega                     

Licda. Ana María de 
los Ángeles Rodríguez 

Salazar

Doctor Mario Rafael 
Olmos Argueta

Mtra. Ana Marta 
Concepción Moreno 

de Araujo

Privada Acreditada

Privada

Privada Acreditada

Privada   Regionales 
en San Miguel, 

Sonsonate y 
Chalatenango
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CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

NO. UNIVERSIDADES DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO RECTOR GENERALIDADES

DR. JOSÉ MATÍAS 
DELGADO

EVANGÉLICA DE EL 
SALVADOR

FRANCISCO GAVIDIA

12

13

14

Km. 8 1/2 Carretera a 
Santa Tecla Ciudad 
Merliot, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad

Prolongación Alameda 
Juan Pablo II y Calle El 
Carmen, San Antonio 
Abad, San Salvador

Alameda Roosvelt No. 
3031, San Salvador

2451-1877

2335-2644

2278-1011/2278-1112                
2278-1284

Fac. Ing. 2212-9452

Vicerrectoría:                          
2275-4033                
2275-4000

Lic. Manuel Guillermo 
Gonzalez, Decano C. 

Jurídicas Int.

2249-2710/2249-2731  
Licda. Olinda López 

2249-2774
Licda. Rosa Petrona 

Romero
2249-2769

2441-2927

Número Directo de Licda. Cony de 
Araujo: 2510-7409

Número de la Unidad de Diseño 
Curricular: 2510-7431

FAX 2289-0927                                                    
Lic. Nadia de Ayala:                                    

nrayalam@ujmd.edu.sv
Dr. Luis Mario Rodríguez/Sec. 

General
Licda. Alba Denis Mercadillo 

admercadillo@udjmd.edu.sv y 
curricularudjmd@outlook.com 

FAX 2275-4040
Licda. Rebeca Ardón:

rebeca.ardon@uees.edu.sv
Licda. Yanira Alvarenga:

yanira.alvarenga@uees.edu.sv
Lic. Eliseo Ramírez Pérez/Director 

de Planeamiento y Evaluación 
Curricular:

Tel. 2275 4418
eliseo.ramirez@uees.edu.sv

FAX 2223-1707
mruiz@ufg.edu.sv                           

Licenciada Olinda López/
olopez@ufg.edu.sv                                         

Sonsonate

Chalatenango

Antiguo Cuscatlán

San Salvador

San Salvador

Santa Ana

Dr. José Enrique Sorto 
Campbell (a partir del 

1 marzo 2018)

Lic. César Emilio 
Quinteros Martínez

Ing. Mario Antonio 
Ruiz Ramírez

Privada Acreditada

Privada Acreditada

Privada Acreditada   
Centro Regional en 

Santa Ana
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NO. UNIVERSIDADES DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO RECTOR GENERALIDADES

 LUTERANA 
SALVADOREÑA

MODULAR ABIERTA

MONSEÑOR OSCAR 
ARNULFO ROMERO

NUEVA SAN 
SALVADOR

15

16

17

18

Municipio de 
Guacotecti, 
Departamento de 
Cabañas Km. 3 1/2 
Carretera a Los 
Planes de Renderos, 
Autopista a Comalapa, 
San Salvador

1a. Calle Poniente No. 
2117, San Salvador

Km. 53 1/2 desvío 
Las Aldeitas, Tejutla, 
Chalatenango

Alameda Roosevelt 
y 41 Ave. Sur, San 
Salvador

2382-1200/2133-2613
Dr. Rolando Martínez
luco_mm@yahoo.es     

fidel@uls.edu.sv

2382-1200

2260-9229                          
2520-3309

Facultad de Cc. 
Económicas/Lic. Edgar 

Jimenez

2441-2212

2661-2883

2451-0440

PBX 2317-5145                      
2317-5146               
2319-8483                     
2347-7901

2260-8480

correos:
pereira@uls.edu.sv                               

luco_mm@yahoo.es
fidel@uls.edu.sv

FAX 2260-5320
umaes2004@yahoo.com

rectoria@uma.edu.sv
judithdoctorado@gmail.com

FAX 2317-5144
rectoria@umoar.edu.sv                              

rectoriaumoar@yahoo.com            
Registro Academico UMOAR 

registroacademico@umoar.edu.sv                           

FAX 2261-2693
adora@unssa.edu.sv

alvarenga@unssa.edu.sv

San Salvador

Ilobasco

San Salvador

Santa Ana

San Miguel

Sonsonate

Chalatenango

San Salvador

Lic. Fidel Nieto

Licda. Judith Virginia 
Mendoza de Díaz

Doctor y  Licenciado 
Roman Honorio Mejía 

Figueroa, Rector en 
Funciones                          

Dr. Rafael Hernán 
Contreras Rodríguez               

Privada

Privada Centros 
Regionales: Santa 
Ana, San Miguel y 

Sonsonate

Privada

Privada
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CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
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NO. UNIVERSIDADES DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO RECTOR GENERALIDADES

PANAMERICANA

PEDAGÓGICA DE EL 
SALVADOR

POLITÉCNICA DE EL 
SALVADOR

SALVADOREÑA 
ALBERTO MASFERRER

19

20

21

22

Calle Progreso No. 
234, 60 mts. de 
Ave. Bernal, Col. 
Miramontes Poniente, 
San Salvador

25 Ave. Norte, 
Diagonal Dr. Arturo 
Romero y Primera 
Diagonal, Col. Médica, 
San Salvador

17 Calle Poniente No. 
260, San Salvador 
(Oficinas Adm.)

17 Calle Poniente No. 
243, San Salvador 
(Campus )

19 Ave. Norte, entre 
3a. Calle Poniente y 
Alameda Juan Pablo II, 
San Salvador

2527-2000                   
Lic. Alma de Ibarra           

Ing. Roberto Molina: 
2527-2006

2443-1888

2393-1415

2226-4081 ext. 219                  
2205-8100

Lic. Roxana Ruano   
Lic. Marlene Rivas de 

Ramírez
 Registro Académico

2222-2058/2222-6191
Ing. Marco Vinicio 

Luna
Ingra. Puente:

2231-8805 y 2231-8802          

2231-9605                    
2231-9617                      
2231-9600               
2231-9609

Lic. Julio Rivas

jmbarrera1957@yahoo.com.mx
José Maria Barrera

rmolina@upan.edu.sv
rmolcas8@hotmail.com

mairamelendez@yahoo.com 
(asistente)

apvillafuerte@yahoo.es

FAX 2226-4486
rectoria@pedagogica.edu.sv               
rruano@pedagogica.edu.sv

Licda. Marlene Rivas de Ramirez 
mrivas@pedagogica.edu.sv

FAX 2225-9332
Ing. Roberto Argueta Quan-Rector/

rarguetaq@upes.edu.sv
Ingra. Carla Puente-Vicerrectora 

Académica/
carla.puente@upes.edu.sv/

FAX 2231-9601
rectoria@usam.edu.sv

San Salvador

Ahuachapán

San Vicente

San Salvador

San Salvador

San Salvador

Lic. Oscar Armando 
Morán Folgar

Ing. Luis Mario 
Aparicio Guzmán

Ing. Roberto Antonio 
Argueta Quan-Rector      

Ing. Roberto López 
Meyer-Vicerrector  

Julio César Rico-Sec. 
General

Dr. César Augusto 
Calderón

Privada
Centros Regionales 

en Ahuachapán y San 
Vicente

Privada

Privada

Privada Acreditada
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CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

NO. UNIVERSIDADES DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO RECTOR GENERALIDADES

TÉCNICA 
LATINOAMERICANA

TECNOLÓGICA DE EL 
SALVADOR

23

24

5a. Calle Poniente No. 
3-8B, Santa Tecla, La 
Libertad

Calle Arce No. 1020, 
San Salvador

2228-4775                         
Ing. Roosevelt A. 

Osorio
Secretario General

2275-8888 ext. 1005
Lic. Melgar/2275-8811                        
Secretaría/2275-8825

erika.carabantes@hotmail.es
fredy950@hotmail.com             
secgeneral@utla.edu.sv

FAX 2271-0765
Lic. Oscar Melgar/

omelgar@utec.edu.sv
osiris.ceren@utec.edu.sv                 

Licda. Lucía del Carmen Zelaya de 
Soto (Secretaria General, a partir 

del 1 de octubre 2017)

Santa Tecla

San Salvador

Ing. Mauricio Rosendo 
Sermeño Palacios

Ing. Nelson Zárate 
Sánchez

Privada

Privada
(Acreditada)
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CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

NO. INSTITUTOS
ESPECIALIZADOS

DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO
RECTOR, DIREC-
TOR, DIRECTOR 

GENERAL
GENERALIDADES

EL ESPÍRITU SANTO

MÓNICA HERRERA

DE ECONOMÍA 
Y NEGOCIOS                         
(ESEN)

DE ECONOMÍA Y 
ADMÓN. DE EMPRESAS 
(ISEADE)

CENTRO CULTURAL 
SALVADOREÑO 
AMERICANO

1

2

3

4

5

Urbanización Jardines 
de Merliot  Ave. El 
Boquerón y Calle 
Chiltuipán, Lote No. 5, 
Polígono “o”, Ciudad 
Merliot, La Libertad

Avenida Manuel 
Gallardo No. 3-3, 
Santa Tecla, La 
Libertad

Km. 12 1/2 carretera 
al Puerto de La 
Libertad, Nueva calle 
a Comasagua, La 
Libertad

Calle El Pedregal y 
Acceso a Escuela 
Militar, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad

Edificio Centro Cultural 
Salvadoreño, calle 
Los Sisimiles, frente a 
Metrocentro Norte, 
San Salvador

2278-6683

2507-6500
Alejandra Miardi
Tel. 2507-6505

2234-9292/2234-9209
Lic. José Everardo 

Rivera Bonilla-Director 
G.Int

2212-1700
Lic. Escobar 

Araujo/2212-1714

2239-8000

FAX 2289-6265
info@ieeses.edu.sv      

proyeccionsocial@ieees.edu.sv

FAX 2523-6510
tdechavez@monicaherrera.edu.sv       

acuellar@monicaherrera.edu.sv

erivera@esen.edu.sv                                             
galvarenga@esen.edu.sv

2234-9404/2234-9292

FAX  2212-1736
maestria@iseade.edu.sv

Contacto: Licda. Karla Sosa
2212-1700

ksosa@iseade.edu.sv                     
Lic. Escobar Araujo/

jescobar@iseade.edu.sv
Lic. Atilio Rodriguez (coordinador 

de Proyección Social y Trabajos de 
Graduación)

FAX  2239-8063
eliana.desalome@iensccsa.edu.sv          

adireccion@ccsa.edu.sv

Antiguo Cuscatlán

Santa Tecla

La Libertad

Antiguo Cuscatlán

San Salvador

Dra. y Maestra Dora 
Alicia Posada

Licda Teresa Palacios 
de Chávez Directora 

General

Ing. José Ricardo 
Poma Delgado

Lic. Joaquín Samayoa 
(Rector)

Lic. José Eduardo 
Escobar Araujo 

(Vicerrector)

Dra. María Erlinda 
Hernández de Moras           

Rectora

Privada

Privado Acreditado

Privada Acreditada

Privado Acreditada

Privado
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CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

NO. INSTITUTOS
ESPECIALIZADOS

DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO
RECTOR, DIREC-
TOR, DIRECTOR 

GENERAL
GENERALIDADES

ESCUELA 
ESPECIALIZADA EN 
INGENIERÍA “ITCA-
FEPADE”

ESCUELA SUPERIOR 
FRANCISCANA 
ESPECIALIZADA/
ÁGAPE

INSTITUTOS 
ESPECIALIZADO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA LA FORMACIÓN 
DIPLOMÁTICA   
(IEESFORD)

6

7

8

Km. 11, carretera 
a Santa Tecla, La 
Libertad                                                

Km.  63 1/2 carretera 
a San Salvador, 
Sonzacate, Sonsonate

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
Calle El Pedregal, 
Boulevard Cancillería, 
500 metros al 
poniente del Campus 
II de la Universidad Dr. 
José Matías Delgado, 
Antiguo Cuscatlan, 
Dpto. de La Libertad

2132-7550/2132-7405/                       
2132-7420 (curriculo)     

Licda. Ivonne Vásquez 
(Técnico de Curriculo)  

2440-4348/2440-2007 Santa Ana

2334-0768 Zacatecoluca

2669-2292 San Miguel

2604-4238 La Unión

2429-9702/2429-8701   
AGAPE

2429-9700
ESFE/AGAPE
2429-9701

Ing.Landaverde 
(Director Académico)                         

2429-8700

2231-1343     

FAX 2132-7406                                              
aaguilar @itca.edu.sv
eescolar@itca.edu.sv

Ing. Aguilar
Dr. José Armando Oliva-Vicerrector 

Académico
ivonne.vasquez@itca.edu.sv            

Ana Milagro Cerrato-Asistente  
Rectoría/acerrato@itca.edu.sv

FAX 2451-1234/2429-8702            
esfe@agape.edu.sv

asistencia@agape.com.sv

FAX 2231-1344
ieesford@rree.gob.sv

Licda. Nelly Cuellar/2231-2987
Claudia María Samayoa 

Herrera/2231-1343
Licda. Luz Elena Nuñez de Saade/

lenunez@rree.gob.sv
Tel. 2231-1189/7070-1269

http://www.ieesford.edu.sv/

Santa Tecla

Sonzacate

Antiguo Cuscatlán

Lic. Elsy Escolar Santo 
Domingo

Ing. Ramón Alberto 
Vega Calvo (Rector)

Sra. Dinora Arias 
(Vicerrectora) 

Ing. Gabriel 
Landaverde Calderón 
(DirectorAcadémico 

de ESFE/AGAPE)                                 

Licda. Claudia María 
Samayoa Herrera       

Rectora

Público Acreditado                     
C.Reg. en: Santa Ana, 

Zacatecoluca, San 
Miguel y La Unión

Público

Público
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CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

NO. INSTITUTOS
ESPECIALIZADOS

DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO
RECTOR, DIREC-
TOR, DIRECTOR 

GENERAL
GENERALIDADES

INSTITUTO 
ESPECIALIZADO DE 
NIVEL SUPERIOR 
“ACADEMIA 
NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA”

INST. ESP. DE NIVEL 
SUPERIOR ESCUELA 
MILITAR “CAPITÁN 
GENERAL GERARDO 
BARRIOS”

DE PROF. DE LA SALUD 
DE EL SALVADOR     
(IEPROES)

9

10

11

San Luis Talpa, 
Departamento de 
La Paz, contiguo al 
aeropuerto Monseñor 
Romero

Central: Avenida 
Jerusalén y calle 
Chiltuipán, Antiguo 
Cuscatlan, Dpto. La 
Libertad y Esc. de 
Comando y Estado 
Mayor “Dr. Manuel 
Enrique Araujo”, Km. 
5 1/2, carretera a Sta. 
Tecla   

37 Ave. Sur y 12 
Calle Poniente 
No. 566, Col. Flor 
Blanca, San Salvador                                                                
Oficinas: 39 avenida 
sur y 12 calle poniente, 
No 2103, Col. Flor 
Blanca

2565-6603/2316-8402        
2316-8459/2316-8460
7266-5204 (Rector)

2250-0150

2298-9325 Virginia de 
Cruz

2440-8597 Santa Ana

2660-3288 San Miguel

FAX 2316-8461
jaime.martinez@ansp.edu.sv

luisa.arevalo@ansp.edu.sv

FAX 2250-0150 ext 1113 o 1114
escuelamilitarsv@gmail.com         

tjredkaibil@yahoo.com
Licda. Ana Xenia Magaña Salinas 

(Maestría)
axenia1501@yahoo.es

Cel. 7769-5040   

FAX 2298-1557/2298-3925         
dirgeneral@ieproes.edu.sv

Directora de San Miguel-Licenciada 
Sonia Elsy Ramos de Claros

San Luis Talpa

Antiguo Cuscatlán

San Salvador

Rector: Lic. Jaime 
Edwin Martínez 

Licda. y Maestra Luisa 
Carolina Arévalo 
Herrera- Decana

Cnel. Art.DEM   Mario 
Ernesto Argueta 

Vásquez (Director)

Dra. HC.  Zoila Marina 
Torres de Guadrón 
Directora General

Público

Público

Privado
Centros Regionales:  

Santa Ana y San 
Miguel
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CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA |
Orientación para Especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional y Educación Superior

NO. INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS

DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO
RECTOR, DIREC-
TOR, DIRECTOR 

GENERAL
GENERALIDADES

AMÉRICANO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
(IAES)

DE CHALATENANGO

DE USULUTÁN

ESCUELA NACIONAL 
DE AGRICULTURA

1

2

3

4

Avenida Masferrer No. 
557, Colonia Escalón, 
San Salvador

Kilómetro 75 carretera 
a Chalatenango, frente 
a Estadio Municipal 
“Gregorio Martínez”, 
Cantón Upatoro, 
Chalatenango

800 mts. Sur de 
parada de buses Los 
Pinos, Calle a San 
Dionisio, Contiguo a 
Oficinas del CENTA, 
Usulután

Kml.  33 1/2 Valle San 
Andrés, Ciudad  Arce, 
La Libertad

2522-7500

2335-2540 (Conm)              
Dirección General: 

2347-1502                         
Dir. Académica:    

2347-1504                                     
Dir. Administrativa:

2347-1503

2624-1992                                      
2624-0433

2366-4800
2366-4801

asalume@molsa.com.sv          
researchdept@americancollege.net 
(Lic. Juan José Conrado Mendoza)                                             
squevedo@americancollege.net  

academicadmin@americancollege.
net

Licda. Alessandra Leppo de Casaus

FAX 2347-1529
eguillen2001@yahoo.es

megadubon2011@hotmail.com
Milton Orellana                                    

Ing. Nelson Alfredo Aragón Funes 
Director Académico ITCHA/AGAPE

diracaditcha@agape.com.sv          
recepcion@itcha.edu.sv

FAX 2662-4672
arpajr@gmail.com

Morena Lemus/
morenalemus2015itu@gmail.com 

Cel. 7254-3668

FAX  2366-4886                        
gguerra@ena.edu.sv
Secretaria de Director

San Salvador

Chalatenango

Usulután

Ciudad Arce

Lic. Adolfo Salume    
Presidente

Maestra
Toni Lampell

Directora General

Ing. Joaquín Ernesto 
Guillén

Director General

Licenciado José Erick 
Velásquez

Ing. Miguel Cambara 
Zimmerman        

Director General

Privado

Público

Público

Público
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NO. INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS

DIRECCIÓN TELÉFONO FAX/CORREO MUNICIPIO
RECTOR, DIREC-
TOR, DIRECTOR 

GENERAL
GENERALIDADES

ESCUELA TÉCNICA 
PARA LA SALUD

PADRE SEGUNDO 
MONTES

5

6

Calle Arce Edificio 
Bloom frente Hospital 
1 de Mayo , esquina 
opuesta al Hospital 
de Maternidad, San 
Salvador

Comunidad Segundo 
Montes, Caserío 
San Luis, Colonia 
18 de noviembre, 
Meanguera, Dpto. 
Morazán

2222-5669

2680-5570                            
2680-5575
2680-5576

etps_supe@yahoo.com           
aalvarado12@hotmail.com

ecnológicosegundomontes@
gmail.com

Licenciada Miguel Vigil (contador)    
machvigil@gmail.com

San Salvador

Meanguera             
Morazán

Licda. Dolores Armida 
Alvarado Palma         

Directora General

Lic. Mauricio 
Giovanny Díaz Pereira          

Director

Privado

Privado
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