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Sepa más sobre nuestras convocatorias
de Licitaciones Públicas Internacionales

Los Fab lab: inicios, crecimiento
e impacto en el mundo
Este concepto de fabricación digital
comenzó en el 2000 y en el Perú
.
existen aproximadamente
30 de estos espacios.
Leer más

Representantes del BID visitan
nuevos ambientes del instituto
Simón Bolívar
La adquisición de modernos equipos de
Tecnología de Análisis Químico, Electricidad
Industrial y el Laboratorio de Fabricación Digital
fueron financiados por del PMESUT
del Ministerio de Educación.
Leer más

Convocatoria |Mejora de la gestión
administrativa de las
universidades públicas
Este fondo concursable ofrece programas
de capacitación y asistencia técnica para
directivos y personal administrativo.
Leer más

Convocatoria | Programa
de fortalecimiento de la gestión
administrativa en la educación
superior tecnológica
Por medio de este fondo concursable se atenderá
hasta 42 Institutos de Educación Superior
Tecnológica (IEST) públicos.
Leer más

VIDEO | Mejoramiento del servicio
de formación profesional en
Ingeniería Eléctrica de la UNI
Una nueva infraestructura tendrá la Universidad
Nacional de Ingeniería con la construcción de
ambientes adecuados para el funcionamiento
de laboratorios.
Leer más

SOBRE NOSOTROS
El Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica
(PMESUT) fue creado tras la suscripción de un contrato entre el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para
implementar, en concordancia con el Ministerio de Educación, gestiones que permitan que estudiantes de educación superior,
universitaria y tecnológica del país, accedan a instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad.
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Central Telefónica: (01) 4425500 – 4425502 - 4425503
Contactos:
comunicaciones@pmesut.gob.pe

Si no deseas recibir nuestro boletín, puedes cancelar tu suscripción al siguiente correo: comunicaciones@pmesut.gob.pe

