NOSOTROS
El Instituto del Sur se fundó en 1988 en la ciudad de Arequipa
con la finalidad de crear una alternativa de estudios que brinde
a los jóvenes del sur del país una formación de calidad. Hoy con
más de 32 años de experiencia, han pasado por nuestras aulas
miles de alumnos y actualmente contamos con cerca de 4000
alumnos estudiando una carrera con nosotros y con miles de
exalumnos trabajando en su profesión.

MÁS DE

32 AÑOS

DE EXPERIENCIA

VENTAJAS
INSTITUCIONALES

• Con el asesoramiento de un comité
consultivo, que aseguran que todas las
carreras respondan a las necesidades del
mercado laboral.

• Modelo educativo desarrollado para el
logro de una sólida formación integral; la
cual te permitirá una alta especialización,
acompañada de la formación humana y el
desarrollo para el liderazgo. Además, los
alumnos desarrollarán las capacidades
para el emprendimiento y el uso de
tecnologías.

• Para que puedas continuar tus estudios y seguir
creciendo profesionalmente, te brindamos las
mejores opciones de convalidación universitaria
con las principales universidades del Perú y de
América.

INTERNACIONALIZACIÓN
• Como una institución educativa abierta al
mundo, te brindamos diversos espacios de
internacionalización para que interactues y vivas
experiencias con personas de distintos lugares
del mundo.

A largo de estos años hemos brindado a nuestros alumnos
una formación especializada de alto nivel, con sólidos
valores y con un modelo de gestión dinámico y exigente, que
busca responder a los retos actuales; ofreciéndote así, una
formación integral que te permitirá adquirir las capacidades,
conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarias
para un eficiente desempeño profesional que responda a las
necesidades concretas del mercado laboral.

• Contamos con el área de ISUR EMPLEA
que te asesorará desde el primer semestre,
para que logres una rápida inserción en el
mercado laboral, gracias a los contactos
permanentes con las principales empresas
locales y nacionales, recibimos más de
1000 solicitudes anuales para puestos de
trabajo exclusivos para nuestros alumnos
y ex alumnos.

• Expertos en su campo, que te ayudarán
a desarrollar habilidades y lograr las
competencias necesarias para ser el mejor
profesional.
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Te damos la oportunidad de tener
experiencias internacionales diversas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE Cegep Regional de Lanaudiere - Canadá
Instituto Profesional Duocuc - Chile
Universidad Tecnológica de Chile INACAP
College of the Rockies - Canadá
Nova Scotia Community College - Canadá
Tompking Cortland Community College Canadá
Fanshawe International Corporation - Canadá
Universidad Santo Tomás de Chile
Cambrian College - Canadá
Langara College - Canadá
Instituto Tecnológico Iguazú - Argentina
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NUESTRA
INFRAESTRUCTURA
AULAS
Implementadas con equipos multimedia y carpetas ergonómicas para recibir
cómodamente tus sesiones de clases.

SALAS DE ESTUDIO
Especialmente diseñadas y equipadas para el trabajo en equipo con tus
compañeros.

LABORATORIOS Y TALLERES
Laboratorios implementados con software licenciado original y con las últimas
versiones del mercado y talleres correctamente equipados destinados para la
enseñanza práctica de todas las carreras.

22 000 m2
Distribuidos en ambientes modernamente diseñados para que
tu vida estudiantil sea muy productiva y satisfactoria.

+2500 libros
En nuestra biblioteca, los cuales puedes revisar en nuestras
salas de lectura especialmente acondicionadas.

Taller de telares

Aula Demo

WiFi
En todos los ambientes de nuestro campus para que estés
siempre conectado y puedas acceder a la información necesaria
para complementar tus estudios.

Aulas interactivas

Laboratorio HP

Auditorio
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Taller de Cocina

Laboratorio Mac
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U.A. de Gastronomía

GASTRONOMÍA
Nuestra carrera de Gastronomía te brinda una formación de excelencia, te capacitaremos para iniciarte en esta
profesión permitiéndote rápidamente demostrar todo tu talento y potencial, el que te abrirá las puertas a una carrera
internacional de éxito.
Nuestra formación integral combina la práctica y los conocimientos teóricos en cocina pastelería y panadería,
además te bridaremos todas las herramientas necesarias para poder crear, dirigir y administrar cualquier negocio de
restauración, ya que la Gastronomía no solo es cocinar, es un conjunto de herramientas que unidas armoniosamente
brindarán a tus futuros clientes una experiencia inolvidable.

atrevete a demostrar tu talento

Nuestros egresados serán profesionales técnicos de alta calidad, capaces de desplegarse en cocinas del Perú
y el mundo, aplicando eficientemente las técnicas de cocina y pastelería, así como su formación en higiene y
manipulación de alimentos y gestión de restaurantes, que los hará convertirse en protagonistas del éxito de la
gastronomía y estarán preparados para responder a las exigencias del mercado gastronómico mundial.

VENTAJAS
• Nuestros docentes, chefs profesionales, todos graduados de las mejores escuelas del Perú y del extranjero, como
el Cordon Bleu de París- Francia, el Instituto Argentino de Gastronomía IAG, Lenôtre – Paris – Francia, Universidad
San Ignacio de Loyola, entre otros, además cuentan con una gran experiencia en restaurantes franceses,
argentinos, españoles y peruanos; ellos te adiestrarán con una metodología adecuada para tu aprendizaje.
• Les ofrecemos un ambiente especialmente acondicionado para la mejor enseñanza, contamos con una Aula
Demo modelo, correctamente equipada con todo lo necesario para que las clases demostrativas se desarrollen
de una manera profesional, contando para ello con una cámara de video integrado para que no pierdan de vista
ningún detalle de cada clase; además tenemos 3 Talleres de Cocina con equipamiento necesario y de acuerdo
a normas internacionales, contando con la única unidad de Cook and Chill de la Región Sur; nuestro taller de
Pastelería y Panadería les ofrece un ambiente amplio y equipado para su mejor aprendizaje; además contamos
con el ambiente de Restaurante Escuela donde simularemos atender un restaurante en tiempo real.
• Nuestros convenios para prácticas pre-profesionales y clases de campo en los principales restaurantes, hoteles,
empresas de restauración colectiva, franquicias, etc., les ofrecen las mejores plazas para afianzar el aprendizaje
recibido en nuestra escuela.
• Somos parte del Directorio la Asociación Gastronómica de Arequipa, asimismo somos socios de la Sociedad
Peruana de Gastronomía con quienes realizamos actividades descentralizadas.
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TURNOS ACADÉMICOS
Carrera presencial
Turno mañana:
Lunes a sábados de 07:45 a 13:00 h
(duración: 3 años)
Turno tarde:
Lunes a sábados de 14:30 a 19:00 h
(duración: 3 años)

CERTIFICACIÓN MODULAR
Nuestros alumnos podrán insertarse al mundo
laboral desde el primer año de estudios, validando
las competencias adquiridas y desplegándose con
excelencia gracias a nuestra formación integral,
obteniendo las siguientes certificaciones anuales:
Primer año:
Especialista en técnicas básicas de cocina, pastelería
y manipulación de alimentos.
Segundo año:
Especialista en técnicas culinarias peruanas e
internacionales.

Algunos puestos de trabajo a los
que puedes aspirar
• Chef ejecutivo en restaurantes o restauración
colectiva
• Administrador de áreas de alimentos y bebidas
de restaurantes, hoteles, casinos, cruceros, clínicas
privadas, clubes, etc.
• Crear y dirigir una empresa de catering y eventos
• Asesor gastronómico
• Crear tu propio negocio
• Docencia culinaria.

Tercer año:
Gestión ejecutiva.

Al terminar tu carrera obtendrás el título de:
PROFESIONAL TÉCNICO EN GASTRONOMÍA

Puedes revisar la Malla Curricular
completa en:
isur.edu.pe
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ADMISIÓN
Requisitos para matricularse

Admisión Ordinaria Regular *
Es la modalidad de admisión ordinaria dirigida a toda persona que ha
culminado la educación básica o que está cursado 5º de secundaria, y que
desea continuar estudios superiores en el Instituto del Sur.

1) Examen de admisión
Evalúa comprensión lectora, razonamiento lógico matemático, cultura
general y actualidad.

• Copia escaneada del certificado original de estudios secundarios
completos y aprobados (del 1º al 5º de secundaria).
• Copia escaneada del DNI o carnet de extranjería o pasaporte vigente
(menores y mayores de edad).
• Copia escaneada del recibo de pago de matrícula y primera cuota del
período académico.

* NOTA: Una vez finalizado el estado de emergencia nacional
deberá ser entregado de forma física en el instituto.

Adicionales

Los requisitos para postular a través de esta modalidad son:
• 01 fotografía tamaño carné con fondo blanco.
• Fotocopia o imagen escaneada por ambos lados del DNI, carnet de
extranjería o pasaporte vigente (inclusive menores de edad).
• Pre Inscripción en la web.
• Recibo de pago del Derecho de Admisión.

Gastronomía
• Kit de cocina.
• Uniforme completo.

Diseño y Decoración de Interiores

* Consulta por las diferentes modalidades de admisión.
•
•
•
•

Chalecos de seguridad.
Casco de seguridad de obras color naranja.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta metálica.

CONTARÁS CON SEGURO CONTRA ACCIDENTES
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Av. Salaverry 301 Vallecito, Arequipa, Perú Teléf: 054 604444
940 171 606
admision@isur.edu.pe
Instituto del Sur
isur.edu.pe
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