
 

NOTA DE PRENSA 

INSTITUTO EXCELENCIA DE LA REGIÓN AREQUIPA PEDRO. P. DÍAZ CELEBRA 

45 AÑOS DEDICADOS A FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS 
 

“El Instituto Pedro P. Díaz cumple este lunes 29 de junio, XLV años de creación institucional, formando profesionales 

técnicos con visión de futuro”, actualmente el desarrollo Académico y Administrativo por motivos de la pandemia 

(COVID-19) en forma virtual o remoto a través de las plataformas digitales disponibles dentro del Campus Virtual 

institucional con Moodle y herramientas Google para el proceso enseñanza-aprendizaje con docentes destacados y 

capacitados para su uso permanente en gestión como parte de las actividades académicas en todos los programas de 

estudios, además en sus centros de trabajo”, Se ha procedido a la implementación de bioseguridad por el COVID-19 

para resguardar la salud de los trabajadores y estudiantes del Instituto. 

El Dirección General MG. Ceferino Javier Mamani, señalo que las nueve carreras profesionales de Contabilidad, 

Construcción Civil, Desarrollo de Sistemas de Información, Electricidad Industrial, Electrónica Industrial, Mecatrónica 

Automotriz, Mecánica de Producción, Producción Agropecuaria, Secretariado Ejecutivo, se encuentran con 

Implementación de equipos en los talleres y laboratorios por el MINEDU a través del programa PMESUT y las 

capacitaciones respectivas al personal docente en los programas de estudio de Mecatrónica Automotriz, Producción 

Agropecuaria. 

Así mismo indico que la carrera de Mecánica de Producción se encuentra en Proceso de Implementación por parte del 

Gobierno Regional, tanto en Infraestructura como Equipamiento, en la actualidad se está instalando una Máquina de 

Corte por Plasma C.N.C. y en espera de la instalación de más equipos y maquinaria de última generación, que 

posteriormente se realice la respectiva capacitación al personal docente. 

Implementación de equipos en los talleres y laboratorios por el MINEDU a través del Plan de FORTALECIMIENTO  y  

capacitaciones respectivas al personal docente en los programas de estudio de Mecatrónica Automotriz y Electricidad 

Industrial. 

En pleno trabajo de la implementación de las Condiciones Básicas de Calidad de acuerdo a la RVM N° 276-2029-

MINEDU, con fines de Licenciamiento. 

Finalmente el Director General  expreso que desde el Año 2018 y gracias al convenio marco 385-2018 (entre el 

gobierno regional de Arequipa y el Ministerio de Educación), el instituto se convierte en el primer instituto de 

excelencia de la región dando cumplimiento a la RM 409-2017 MINEDU, que crea el modelo de servicio educativo 

tecnológico de excelencia, que tiene como objetivo “garantizar que las personas de cada región  tengan la oportunidad 

de acceder a un servicio educativo superior tecnológico de excelencia en institutos públicos, los cuales mejoran 

continuamente su calidad y pertinencia,  “Estamos orgullosos de nuestra institución y de nuestros jóvenes, porque el 

prestigio ganado en estos años se lo debemos a ellos: a su esfuerzo, su interés por ser mejores cada día, y porque 

dejan en alto el nombre del Instituto Pedro P. Díaz.  
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