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Como institución nos sentimos 

complacidos de poner en marcha un 

proyecto institucional que tiene como 

finalidad el de informar y describir 

situaciones de nuestro entorno a modo 

de cumplir con un rol social formativo 

más allá de solo impartir clases. 

Desde 1980 hemos asumido el 

compromiso de dar a la sociedad 

nasqueña una educación superior de 

calidad, que permita el desarrollo 

profesional de la población. Hoy 

reafirmamos ese compromiso 

mostrando nuestro lado más detalloso, 

y confiamos que en la medida de 

próximas ediciones iremos innovando y 

contaremos con más información que 

brinde al lector una sensación de 

cercanía. 

ISTP Nasca en la búsqueda de la 

excelencia a la par de la vanguardia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estudia contabilidad con 
nosotros, y luego de 

acomodar números disfruta 
de un día de shopping” 
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De la porcina al Sarscov 2 

En el 2020 un virus atacó el mundo de manera siniestra, se inició en China para luego expandirse por 

los demás países del mundo ocasionando numerosos contagios y muertes que hasta la fecha 

parecen ser imbatibles. Para hacer una recapitulación, este virus es respiratorio y su forma de 

contagio principalmente es por falta de higiene, pues se requiere lavarse las manos, cambiarse de 

ropa al llegar de la calle, y sobre todo evitar el contacto social, lo cual ha sido todo un reto pues 

gran número de personas no respeta ello al tener un deseo incontrolable por estar en reuniones o 

salir en grupo. A pesar que las estadísticas plantean que al menos 1 persona por familia ha sido 

victima de este virus los protocolos no se han respetado adecuadamente en el 2020 y es por eso que 

en el 2021 el covid sigue vigente. Tal parece que el virus llegó por tiempo ilimitado y en parte nuestras 

acciones definen su estadía. 

Dengue como producto nacional  

Los zancudos se hicieron presentes en el 2020 trayendo el dengue, una enfermedad viral también, 

pero transmitida principalmente por un insecto. Sus altas fiebres y los fuertes dolores musculares lo 

convierten en una enfermedad que puede ser mortal, pese a ser más que nada una enfermedad 

tropical, el dengue esta vez no solo azotó las regiones de la selva peruana sino también tuvo un alto 

impacto en la población de regiones como Ica, Piura y parte de Lima.  

A pesar de estar ya en el 2021, el dengue ha vuelto con fuerza, para tal caso nos queda ser más 

cuidadosos con los recipientes de agua y usar repelente para prevenir picaduras. 

De pantalla en pantalla 

En el plano educativo la cuarentena obligó a cerrar los centros educativos con el fin de evitar 

contagios mayores y salvaguardar la vida de los estudiantes. Es por ello que se apertura a nivel 

nacional una forma de aprendizaje poco convencional pero que en algún momento fue el deseo 

de muchos estudiantes. Las clases virtuales se hicieron realidad, los alumnos cambiaron cuadernos 

por Word, pizarras por pantallas de zoom, y los whatsapps si continuar vigentes, pero con un valor 

agregado. Para la mayoría de docentes fue un reto y para muchos alumnos una tortura, quizá ello 

se deba a que una educación virtual está más ligada a un aprendizaje donde el alumno debe saber 

regular su conducta, tener disciplina y gusto por investigar. La buena noticia es que ya estamos en el 

2021 y aunque lo online sigue vigente ya tenemos la experiencia de año pasado, así que ya no 

estamos desprevenidos ante esta nueva situación.  

Notas Cortas 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nasca”, es el 

alma mater de la educación técnica en nuestra localidad, empezó 

a funcionar según 

R.M. N° 010-80-ED del 10 de Enero de 1980, como Escuela Superior de 

Educación Profesional (ESEP) de primer Ciclo, en las especialidades 

de: Agropecuaria, Electricidad y Electrónica, Mecánica de 

Producción y Artes Visuales. Posteriormente se adecuaron los 

estudios referidos al segundo ciclo, con alumnos del quinto año de 

secundaria, en las especialidades de: Contabilidad Empresarial, 

Diseño Publicitario, Electricidad y Mecánica Automotriz, con estudios 

de ocho semestres académicos. 

Con fecha 13 de febrero de 1984 de acuerdo a la R. M. N° 110-84-ED 

empieza a funcionar como Instituto Superior Tecnológico “Nasca”, 

con estudios de 3 años (seis semestres). Siendo su primer director el 

profesor William Córdova Vargas ofertando las siguientes carreras 

profesionales técnicas: Contabilidad, Electricidad, Mecánica 

Automotriz y, en 1987 se crea la carrera de Agropecuaria. 

Posteriormente se crearon las carreras de: Computación e 

Informática -1994, Enfermería Técnica - 1993, Guía Oficial de Turismo 

- 1996, Electrónica Industrial - 1997. 

Actualmente, los programas de estudios técnicos que se ofrecen, 

están adecuados al Nuevo Diseño Curricular Básico, que se dan por 

módulos profesionales. 

 

Un poco de 
historia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Los cambios son buenos, 

dan temores, pero ayudan al 

crecimiento” 

ISTP Nasca, rumbo al 
licenciamiento 

Como institución de educación superior tenemos la visión y el deseo de dar a 
nuestros estudiantes la mejor calidad educativa que nos sea posible, es por eso que 
desde el 2020 estamos con todos los preparativos de obtener el tan anhelado 
licenciamiento.  

El licenciamiento educativo es entre otras cosas una certificación otorgada por el 
estado peruano que acredita que la institución posee todo los servicios adecuados y 
requeridos que brinden beneficios educativos a los estudiantes.  

Para lograr este objetivo se 
requieren medidas enérgicas, no en 
el sentido de ser radicales o 
autoritarios, sino más bien con el 
sentido de asumir desafíos que 
como institución consideramos son 
requeridas para lograr la excelencia 
académica. 

  

¿Qué tenemos en mente para este 2021? 

Para este 2021 tenemos como objetivo 
principal el de optimizar nuestros 
servicios, para lo cual hemos tenido 
reuniones de gestión con el fin de 
identificar factores de riesgo y encontrar 
de manera conjunta estrategias que 
permitan la superación de las mismas. 

Dentro de este pensamiento apelamos 
al uso de la tecnología como un aliado, 
más allá de la situación vivenciada por el 
covid, como instituto tecnológico hemos 
puesto en marcha la virtualización de la 
información, con lo cual esperamos 
ampliar nuestros canales para facilitar 

la comunicación tanto interna como 
externa, dando al alumno un 
protagonismo más activo, y en 
donde esperamos contar con la 
participación activa de los mismos. 

Así mismo, estamos perfilando los 
documentos de gestión 
institucionales, pues son en cierta 
medida nuestros pilares para tomar 
las medidas adecuadas y correctivas 
ante cualquier situación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros servicios se renuevan… 

Como es sabido, desde hace varios años 
contamos con servicios que van más allá 
de lo académico, que tienen como 
objetivo principal el de velar por el 
bienestar de nuestros estudiantes y 
proporcionar las herramientas que 
faciliten la gestión de conocimientos.  

Por ello, este 2021 las áreas de 
Empleabilidad, Asistencia Social y 
Psicología seguirán vigentes, teniendo 
mayor interacción con nuestros 
estudiantes a fin de lograr las visiones y 
objetivos trazados por los responsables 
de cada una de las áreas mencionadas. 

…Nuevo enfoque docente 

Estamos convencidos que un enfoque 
humanista es el más adecuado para 
lograr el desarrollo académico de 
nuestros estudiantes, tal como se 
especificaba anteriormente, son 
nuestros alumnos nuestros principales 
actores educativos y es por ello este año 
apelamos por una gestión de 
conocimiento en lugar de solo una 
impartición de información, y para ello 
nuestros docentes harán uso de 
estrategias constructivistas que 
permitirán la creación de experiencias 
de aprendizaje. 

Talleres psicopedagógicos para 
reforzar la gestión de 
conocimientos. 

Capacitaciones frecuentes sobre 
manejo de la tecnología e 
investigación. 

Soporte emocional para mantener 
a nuestros docentes motivados. 

Talleres seleccionados que 
maximicen el desarrollo personal y 
vocacional de los alumnos. 

Asistencia socio-económica para 
encontrar soluciones ante algunos 
problemas de esta índole. 

Verificación de satisfacción 
estudiantil por unidad. 

Bolsa de trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Apuesta por el Perú y 

conviértete en un embajador 

cultural siendo guía oficial 

de turismo” 

“Algunas tienen formas humanas, 

de animales o plantas; otras son 

seres míticos, desconocidos, al 

parecer sacados de una 

enfebrecida imaginación.” 

 

Según informó en un comunicado la Universidad de 

Yamagata, que patrocinó el estudio, se cree que los 

geoglifos encontrados fueron creados entre el 100 a.C y 

300 d.C, y la mayoría de ellos se encuentra en mal 

estado. 

De ahí que para su localización fuera necesario, además 

del trabajo de campo e imágenes de alta resolución, un 

modelo de inteligencia artificial (IA) para el que 

utilizaron tecnología de IBM. 

¿Qué encontraron los científicos? 

La más grande identificada mide más de 100 metros de 

extremo a extremo (un poco más que la Estatua de la 

Libertad) y las más pequeñas miden apenas 5 metros, 

aproximadamente el mismo tamaño que el David de 

Miguel Ángel. 

Dentro de ello se clasifican en 2 grupos (A y B) según su 

forma y antigüedad. Muy a pesar de estas nuevas 

investigaciones la duda aún sigue siendo la misma ¿Qué 

son realmente las líneas de Nasca? 

 

Casi todas son una especie de mensaje desde la Tierra 

hasta el cosmos, trazos -como caligrafías desconocidas- 

creadas desde el pasado para la eternidad. 

Las llamadas "líneas de Nazca" (también escrito como 

Nasca), en pleno desierto en el centro-sur de Perú, 

siguen intrigando a científicos y visitantes cientos de 

años después de su creación. 

Algunas se conservan en perfecto estado, otras han sido 

borradas lentamente por los vientos, la erosión y el paso 

del tiempo. 

Pero ahora, un grupo de expertos japoneses ha 

encontrado, a través del uso de tecnología de última 

generación, un grupo de geoglifos del que no se tenía 

idea de que existían. 

Son más de 140 formas que van desde algunas ya 

conocidas, como monos y serpientes, hasta otras que 

han sorprendido a los científicos, como un ser 

humanoide con bastón cuyo significado comenzará 

ahora a estudiarse. 

 

Líneas de Nazca en Perú: así son los intrigantes nuevos 

geoglifos descubiertos con tecnología de última 

generación. 

 

 

  

By: BBC News Mundo 



LA IMPORTANCIA DE ENFERMERÍA  

 Por: Lic. Enf. Cristian Quispe Rivas 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Las acciones de enfermería se 

enfocan en la promoción de la 

salud en distintos niveles de 

atención, a fin de fortalecer las 

medidas de seguridad y evitar 

la propagación del virus 

SARS-CoV-2, cuidando a toda 

la población y del equipo de 

salud quien lucha en primera 

línea. 

Actualmente cumpliremos el 

papel más importante en la 

lucha con esta pandemia y este 

será inmunizar a toda la 

población peruana contra el 

virus del Covid-19. 

Somos responsables de la 

estrategia nacional de 

inmunizaciones del país y 

somos el personal idóneo con 

amplia experiencia que juega 

un papel importante en esta 

tarea. 

Las vacunas han demostrado su 

eficacia y eficiencia, al reducir 

la morbimortalidad de 

enfermedades prevenibles por 

vacunas y el profesional de 

enfermería se ha encargado de 

esta actividad a lo largo de la 

historia. 

 

 

ENFERMERIA FRENTE A 

LA COVID- 19 

“La enfermería es un arte y una 

ciencia y requiere de 

entendimiento y aplicación de 

determinados conocimientos 

teóricos y prácticos, y se vale de 

los conocimientos y técnicas 

derivados de las humanidades y 

las ciencias físicas, sociales, 

médicas y biológicas” 

 La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración 

dispensada con el equipo multidisciplinario de salud, a personas 

de todas las edades, familias, grupos y comunidades, desde el 

inicio de la vida hasta la muerte, enfermos o no, y en todas 

circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades y la atención dispensada a 

enfermos, discapacitados y personas en situación terminal. 

La profesión de Enfermería se desarrolla a través de un conjunto 

de acciones orientadas a la solución de los distintos problemas 

de naturaleza bio-psico-social del individuo, la familia y la 

comunidad, desenvolviéndose básicamente en las áreas: 

Asistencial, Administrativa, Docente y de Investigación.  

El profesional de enfermería representa más de la mitad del 

personal de salud que hay en el mundo, y presta servicios 

esenciales en el conjunto del sistema sanitario. Somos la 

columna vertebral de cualquier sistema de salud.  

El 10 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote de coronavirus 

como una pandemia, enviando un mensaje claro: todos 

jugamos un papel fundamental en la prevención activa de una 

mayor propagación del virus y en la búsqueda de formas de 

proteger a las personas más expuestas. Este tipo de llamada a 

la acción no es nuevo para la enfermería. A lo largo de la 

historia, la profesión ha desarrollado un papel importante en los 

tiempos de crisis y ha brindado atención, cuidados e innovación 

que ha salvado vidas y reducido el sufrimiento. Esta situación no 

es diferente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es primordial diferenciar entre un 
hobbie de lo que queremos para nuestro 
futuro  

Debemos identificar que lo que deseamos 
hacer en el futuro corresponde a lo 
que nos gusta y no lo que nos imponen.  

Es vital recopilar toda la información 
posible sobre lo que deseamos estudiar 
para estar convencidos de realmente 
nos interesa.  

Un test vocacional ayuda a despejar 
alguna duda, pero, no es un factor 
determinante para la elección 
vocacional.  

Recuerda que… 

1. Es vital que elabores tu proyecto de vida, 
eso hará que no olvides tus objetivos. 

2. Siempre ten presente un plan B, como un 
plan de respaldo si es que lo que 
planificaste primero no se puede ejecutar. 

3. El factor económico suele influir, así que no 
te sientas mal si inicias en un instituto, todo 
conocimiento que poseas te será útil para 
lograr tus objetivos. 

4. Si no te sientes seguro de lo que deseas 
realizar es mejor que tomes ninguna 
decisión, pues ejecutar algo sin la seguridad 
plena podría ser complicado en el futuro. 

Nuestra institución ofrece… 

❖ Contabilidad 
❖ Enfermería Técnica 
❖ Agropecuaria 
❖ Guía de Turismo 
❖ Electrónica 
❖ Electrotecnia 
❖ Mecatrónica 
❖ Computación e 

Informática 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parte de la entrevista desarrollada con a 
Alexander Fernández especifica que, dentro de 
la virtualidad de la educación, toda plataforma 
es válida siempre que se identifiquen las 
necesidades básicas de los estudiantes, dado 
que no toda carrera emplea las mismas 
herramientas.  

El entrevistado quien es ingeniero de sistemas, 
precisa así mismo que toda entidad debe elegir 
la plataforma a partir de sus políticas de estudio, 
el tipo de estudiantes que tiene (NSE) y el 
contenido que los cursos poseen. Dentro de la 
larga lista de los E-Learning el profesional 
destaca las 4 principales de mejor ejecución 
para el contexto nacional. 

▪ Canvas: perfecta para universidades que 
plantean la aplicación de foros como fuente 
de modelos ABPro y ABP 

▪ Blackboard: adecuada para entidades con 
carreras más evocadas a las ciencias 
aplicadas, dado que su plataforma posee 
pizarra interactiva para matemáticas. 

▪ Moodle: posee un sistema adecuado para 
archivamiento de información y 
segmentación adecuado. 

▪ Chamilo: una plataforma más básica ideal 
para entidades con enfoque más didáctico. 

 

¿Y que es una plataforma LMS? 

En lenguaje simple, Fernández lo plantea como 
espacios virtuales que permiten que los 
estudiantes tengan una interacción virtual que 
facilite el reforzamiento del aprendizaje. 

Es decir que estás plataformas son solo 
herramientas útiles para el docente, no son un 
reemplazo para el docente. Por tal la 
interacción docente-alumno debe sostenerse y 
tener mayor énfasis. 

Es natural que tanto docentes y estudiantes 
sientan que este sistema no es idóneo y, hasta 
posiblemente lo consideren complicado, lo 
curioso es que estos métodos no son nuevos, la 
única diferencia es que actualmente dada la 
coyuntura han tomado mayor consistencia y 
protagonismo. 

Otras formas de LMS… 

Muchas veces es cuestión de creatividad, por 
parte del docente para encontrar otras 
herramientas tecnológicas que permitan el 
aprendizaje de sus estudiantes, ello 
principalmente porque se debe buscar 
estrategias de alcance mayoritario y sobre todo 
que estén a la par de los objetivos del curso y de 
la sesión, es así como aplicaciones como 
whatsapp o Facebook son empleadas como 
portafolios académicos, pero hay que 
considerar también sus limitantes. 

Entrevista a Ing. Alexander Fernández 

Escucha la entrevista completa en: 

https://voca.ro/14Kw8HEt1cju  

 

https://voca.ro/14Kw8HEt1cju


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madura tu profesión con nosotros, 

Agropecuaria en tu vida… 

En las Redes 
Plataforma: Youtube 
Categoría: Idiomas 
Descripción:  
Yuyu Nihongo, es el canal de youtube más 
didáctico para la enseñanza del japones de 
manera autodidacta, el carismático Yusuke 
hace más divertido el aprendizaje. 

Plataforma: Youtube 
Categoría: Documental breve 
Descripción:  
DW Español es un canal en youtube con 
documentales breves que brindan 
información útil. 

Plataforma: Facebook 
Categoría: Orientación virtual 
Descripción:  
Re-Generando es una asociación 
psicológica de la PUCP que busca dar 
puntos de vista amplios sobre el género. 

Plataforma: Instagram 
Categoría: Cultura 
Descripción:  
Biblio Ciudad de los Naranjos es una especie 
de biblioteca pública que hace promoción 
de textos y libros de manera interactiva. 



 

 

  

 

 

 

 

  


