
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

DATOS GENERALES DE LA CARRERA

PERFIL PROFESIONAL

Nombre de la Carrera: Tecnología Superior en Procesamiento de 
Alimentos
Título que otorga: Tecnólogo Superior en Procesamiento de Alimentos
Resolución CES: RPC-SO-23-No.445-2017 
Duración: 5 semestres (2 años y medio)
Número Total de Créditos: 113
Modalidad: Presencial
Hotario de sección diurna: desde las 07H00.
Horario de sección vespertina: desde las 17H00 (dependiendo de 
cupos existentes)

El tecnólogo superior en Procesamiento de Alimentos será capaz de 
elaborar productos alimenticios aplicando normas de sanidad y 
calidad, con un enfoque productivo artesanal o semi-industrial 
generando su propia empresa; en base a materia prima proveniente 
de  productos cárnicos, lácteos, cereales, frutas y verduras; utilizando 
métodos, técnicas, procedimientos y tecnología apropiada, de tal 
manera que pueda generar productos innovadores con el equilibrio 
energético y nutricional necesario para garantizar alimentos nutritivos 
y saludables potenciando de ésta manera la soberanía y la seguridad 
alimentaria del país.



CAMPO OCUPACIONAL

- Formar su propia empresa de procesamiento de alimentos
- En empresas agro industriales
- En la Industria alimenticia
- Como asesor de micro empresas y comunidades agro-productoras
- En laboratorios de control de calidad
- Instituciones públicas y privadas que tienen que ver con desarrollo 
agropecuario, que fomentan los huertos caseros y la soberanía 
alimentaria,  banco de alimentos y otros.
- Como free lance asesorando en producción de alimentos

PORQUÉ TE DEBERÍAS MATRICULAR EN EL
INSTITUTO SAN ISIDRO

1. Obtienes título de tercer nivel en tan solo 2 años y medio.
2. Adquieres competencias profesionales para que puedas formar tu 
propia empresa.
3. Institución acreditada por el CEAACES
4. Calidad de los docentes
5. Implementación de talleres de primera calidad.

INVERSIÓN

- Inscripción:    $20.00 USD
- Curso de Inducción:  $80.00 USD
- Matrícula:   $105.78 USD
- Colegiatura:   $1057.69 USD

BECAS Y AYUDAS SOCIO-ECONÓMICAS.

1. Puedes postular a beca si eres abanderado o escolta de bandera de 
tu colegio
2. Puedes optar por ayuda socio-económica a través del 
departamento de Bienestar Estudiantil de San Isidro.
3. Desde segundo nivel puedes solicitar beca por mérito estudiantil 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Como requisito de graduación tienes que realizar 400 horas de 
prácticas pre-profesionales en organismos con los cuales el Instituto 
San Isidro mantiene convenios; esto te permitirá experimentar con el 
ejercicio de la profesión antes de graduarte.

SEMESTRE

- Pago con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses: cuotas de $352,56.
- Pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses: cuotas de $176,28.
- Por medio de crédito bancario.



Título de bachiller
Copia de cédula de identidad y de papeleta de votación
2 fotografías tamaño carnet
Carnet de salud
Asistir al taller de inducción.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

1. Haber aprobado todos los créditos de la carrera
2. Haber aprobado las 400 horas de prácticas pre-profesionales
3. Aprobar la suficiencia en idioma extranjero
4. Aprobar uno de los modelos de graduación vigentes

REQUISITOS DE INGRESO

Tu Futuroahora

WWW.SANISIDRO.EDU.EC


