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En Lima Norte, las carreras y los cursos que ofrecen los institutos superiores tecnológicos (IST), 
los centros técnicos productivos (CETPRO) y los centros ocupacionales (CEO) en vías de 
formalización a CETPRO son decididas en su mayoría por el director del centro de formación, 
cuyo criterio para definir la apertura de una nueva carrera se basa principalmente en la 
demanda de la población.  
 
Esta afirmación se basa en el estudio "La oferta de formación técnica en Lima Norte”, realizado 
por el Observatorio Socio Económico Laboral Lima Norte, en convenio con la Asociación 
Atocongo; cuyo objetivo es precisar el comportamiento de las instituciones de formación técnica 
(IST, CETPRO y CEO), respecto a la manera típica en que estas determinan la oferta de 
carreras, los criterios adoptados y la identificación de los responsables de fijar sus contenidos. 
 
Según el estudio, existen 91 centros de formación técnica en Lima Norte. Estos se distribuyen 
en 19 IST, 48 CETPRO y 24 CEO.  El 56% de los centros de formación indica que la decisión de 
abrir una carrera es tomada de manera autónoma por el director. Por otro lado, el 80,2%  
señala que la apertura de una nueva carrera está sujeta a la demanda de la población. El 
estudio nos muestra además que esta demanda es el motivo por el cual existen actualmente las 
carreras técnicas en los centros de formación de los distritos investigados. 
 
La investigación también revela que las carreras más dictadas son las que corresponden al área 
comercial; entre ellas, 11 institutos dictan Computación e Informática; 7, Administración de 
Empresas; 6, Contabilidad; y 4, Marketing. Luego se encuentran las carreras pertenecientes al 
sector de industria; 3 institutos dictan Administración Industrial; 3, Mecánica Automotriz; 3, 
Mecánica de Producción; y 2, Electrónica. Por otro lado, hay carreras que solo son dictadas por 
un IST, destacando Electricista Industrial, Soldador Universal,  Mecánico Textil, entre las más 
conocidas. 
 
Actualmente, los IST dictan carreras, que duran tres años, y cursos libres, que duran menos 
que dichas carreras. De hecho, el 78,9% de los IST dicta ambas modalidades, mientras que el 
10,5% solo dicta las primeras. Por su parte, los CETPRO y los CEO imparten exclusivamente 
cursos libres de menos de tres años. 
 
Finalmente, el estudio señala que es pertinente atender satisfactoriamente los requerimientos 
de una formación profesional adecuada, ofreciendo oportunidades de acceso equitativo a una 
educación de calidad que luego permita al capacitado incorporarse con solvencia al mercado 
laboral. Para ello, es fundamental el diseño de una formación articulada con el proceso 
productivo y que responda a los perfiles profesionales demandados. Solo así se contribuirá a 
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incrementar el empleo adecuado para los egresados de las diversas áreas de formación 
profesional. 
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