¿PORQUÉ ESTUDIAR LA CARRERA DE DOCENTE EN CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE?
El mayor problema mundial que enfrenta la humanidad es el deterioro del medio ambiente, de allí que las carreras que más dema nda tienen en el Perú y el
mundo son las relacionadas con la gestión de ecosistemas. El docente egresado de la especialidad de CTA será un docente con una visión sistémica de la
naturaleza, que desarrolle su potencial ambientalista a través de la aplicación práctica del conocimiento en la realidad de su entorno, c reando nuevos
conocimientos a través de la investigación científica, promoviendo una educación ecológica para el desarrollo sostenible de su comunidad y el país.
OPORTUNIDADES DE TRABAJO

 Título a nombre de la nación, Grado de bachiller, lo que te permite seguir

estudios de maestría y doctorado en la misma institución o en cualquier



Ejercer la docencia en su especialidad.



Producir libros y textos.



Dedicarse a la investigación ambiental y/o socio educativo.



Crear y dirigir Centros de Preparación y Reforzamiento Académico.



Crear y dirigir centros educativos.



Capacitar a los docentes y estudiantes, dentro de su área.



Participar en proyectos de conservación del medio ambiente.



Crear ONGs orientadas al monitoreo y conservación de ecosistemas.

aulas multimedia, pizarras electrónicas, laboratorio de CTA, laboratorio de



Planificar, ejecutar, dirigir y evaluar proyectos productivos agrícolas y

idiomas,sala de cómputo implementada con computadoras de

pecuarios.

últimageneración, biblioteca computarizada, sala de audiovisuales.




Asesorar en el área de medio ambiente a Municipalidades y otras

universidad.
 Carrera revalidada por el Ministerio de Educación con el máximo puntaje.
 Convenios con universidades nacionales y extangeras, lo que te permite

graduarte en otras carreras afines convalidando asignaturas.
 Enseñanza gratuita, solo se exige un pago simbólico por matricula.
 Ganadores del Cuarto y Octabo Concurso de PROCALIDAD, lo que

hapermitido ser implementados con tecnología de punta, se cuentacon

 Instituto focalizado, con atención preferencial del MINEDU. Selecta plana

instituciones.

docente, con grados de maestría y doctorado, capacitados por expertos

Participar en proyecto de educación ecológica en empresas mineras y

extranjeros.

de otra índole.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN NUESTRA INSTITUCIÓN

 Optima formación profesional, nuestros miles de egresados laborando en

el Perú y el extranjero lo demuestran.

REQUISITOS: Partida de nacimiento original, certificados de estudios originales, copia de DNI, dos fotografias tamaño carnet, derecho de inscripción S/.
INFORMES: Calle los Eucaliptos N° 100. Telefono 074- 286448. Página web: www.iesppmfgb.edu.pe Correo electrónico: aveni@iesppmfgb.edu.pe.
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