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PRESENTACIÓN

La Asociación Educativa CETEMIN y el Instituto de Educación Superior Privado
CETEMIN fue creado en el año 2003 por un grupo de docentes universitarios con
amplia trayectoria profesional. Muchas empresas mineras buscaron un aliado que
atienda sus necesidades de formación y capacitación de personal local para sus así
satisfacer las necesidades de un mercado laboral exigente y con la convicción de
ofrecer una educación técnica de calidad que contribuya con el crecimiento económico
del país.

Tras un riguroso y exigente proceso de evaluación que requirió un trabajo intensivo de
todas las áreas involucradas, el Ministerio de Educación otorgó el licenciamiento al
Instituto de Educación Superior Privado CETEMIN, mediante la Resolución Ministerial
N° 566-2018-MINEDU en octubre del 2018.

Para obtener este licenciamiento se cumplieron con indicadores relacionados a la
gestión institucional y académica, plana de docentes, infraestructura, equipamiento,
recursos para el aprendizaje, entre otros.

Sin duda, CETEMIN ha marcado un precedente en el sector educativo nacional, al ser
el único instituto licenciado por el Ministerio de Educación con un modelo educativo, el
cual permite a sus estudiantes concluir una carrera técnica en once meses gracias a
su modalidad de internado.
2.

PROPÓSITO

Líder en formación integral, eficiente, innovadora y de alta calidad, que aporta a la
productividad del país con soluciones y profesionales de alto nivel.
3.

MISIÓN

Somos una institución educativa sin fines de lucro dedicada a formar personas
competentes, que aporten a la sociedad y las industrias, mejorando su calidad de vida
a través de una educación por competencias, accesible e innovadora,
que conlleve a la excelencia y éxito.
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VISIÓN

Ser la institución más importante en la formación técnica de excelencia, focalizadas en
las necesidades de capital humano en el mercado nacional y regional.
5.

VALORES INSTITUCIONALES

● PROACTIVIDAD
● SEGURIDAD
● INNOVACIÓN
● RESPETO
● COMPROMISO
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