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7.4.Profesional 

 
1 Educación 

11 Educación inicial y primaria 

111 Educación inicial 

111016 Educación inicial 
1/

 

111016 Ciencias de la educación, nivel inicial 

111016 Educación con especialidad de educación inicial 

111016 Educación con especialidad en educación inicial 

111016 Educación con mención en inicial 
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111016 Educación y ciencias humanas con especialidad en educación inicial 

111016 Pedagogía y humanidades con especialidad en educación inicial 

111026 Educación con especialidad en educación inicial y puericultura 

111026 Educación inicial y puericultura 

111036 Educación inicial - niñez temprana 

111046 Educación inicial - retardo mental 

111056 Educación inicial bilingüe 

111066 Educación inicial con mención en artes plásticas 

111076 Educación inicial con mención en folkclore y cultura popular 

111086 Educación inicial intercultural bilingüe 

111086 Educación inicial bilingüe intercultural 

111086 Educación intercultural bilingüe con especialidad en educación inicial 

111086 Inicial e interculturalidad bilingüe 

111096 Educación inicial intercultural bilingüe con especialidad en la primera y 

 segunda infancia 

111106 Educación inicial y arte 

111116 Educación inicial y bilingüe 

111126 Educación inicial y especial 

111126 Educación con especialidad en inicial y educación especial 

111136 Educación y gestión del aprendizaje con especialidad en niñez 

111136 Educación y gestión del aprendizaje con especialidad en niñez temprana 

111996 Otros programas en educación inicial 

112 Educación primaria 

 
112016 Educación primaria 

1/
 

 112016 Educación con mención en primaria 

 112016 Ciencias de la educación con especialidad en educación primaria 

 112016 Ciencias de la educación con especialidad en el nivel primaria 

 112016 Ciencias de la educación, nivel primaria 

 112016 Educación con especialidad de educación primaria 

 112016 Pedagogía y humanidades con especialidad en educación primaria 

 112026 Educación con especialidad primaria e informática 

 112036 Educación de nivel primaria y secundaria 

 112046 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en orientación 

  del educando 

 112056 Educación primaria - Educación Básica Alternativa 

 112066 Educación primaria con mención en computación e informática 

 112076 Educación primaria con mención en idioma inglés 

 112086 Educación primaria e interculturalidad 

 112086 Educación primaria intercultural 

 112096 Educación primaria intercultural bilingüe 

 112096 Educación intercultural bilingüe con especialidad en educación primaria 

 112096 Educación primaria y bilingüe intercultural 

 112096 Primaria e interculturalidad bilingüe 

 112096 Primaria y educación bilingüe intercultural 

 112106 Educación primaria y bilingüe 

 112106 Educación primaria bilingüe 
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112116 Educación primaria y problemas de aprendizaje 
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                         112126    Primaria y tecnología educativa 

112996 Otros programas en educación primaria 

12 Educación secundaria 

121 Educación secundaria 

121016 Educación secundaria 

121016 Educación con especialidad en educación básica II (secundaria) 

121016 Educación secundaria comercial 

121016 Educación secundaria común 

121016 Educación y ciencias humanas con especialidad en educación secundaria 

121026 Ciencias de la educación nivel secundario con especialidad de filosofía, 

 religión y ciencias sociales 

121036 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en literatura 

121046 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en química 

121056 Educación secundaria con especialidad en biología, física, química y 

 laboratorio 

121066 Educación secundaria con especialidad en comunicación e idioma 

 inglés 

121066 Educación secundaria con especialidad en comunicación e inglés 

121076 Educación secundaria con especialidad de ciencias biológicas y 

 ambientales 

121086 Educación secundaria con especialidad en agropecuaria 

121086 Educación secundaria con especialidad en producción agropecuaria 

121096 Educación secundaria con especialidad en agropecuaria y agroindustria 

121106 Educación secundaria con especialidad en antropología social 

121116 Educación secundaria con especialidad en arte 

121116 Educación secundaria con especialidad en educación por el arte 

121126 Educación secundaria con especialidad en artes industriales y artes 

 gráficas 

121136 Educación secundaria con especialidad en artes plásticas 

121146 Educación secundaria con especialidad en artesanía 

121156 Educación secundaria con especialidad en biología y química 

121156 Educación secundaria con especialidad en ciencias biológicas y 

 química 

121156 Educación secundaria con especialidad en ciencias naturales con 

 mención en biología y química 

121156 Educación secundaria, especialidad biología y química 

121166 Educación secundaria con especialidad en biología, química y ciencia 

 del ambiente 

121166 Educación secundaria con especialidad en ambiental, biología y química 

121166 Educación secundaria con especialidad en biología, química y ciencias 

 ambientales 

121176 Educación secundaria con especialidad en biología, química y física 

121176 Educación secundaria con especialidad en física, química y biología 

121176 Educación secundaria con especialidad en química, física y biología 

121186 Educación secundaria con especialidad en biología, química y 

 tecnología de los alimentos 
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 121196 Educación secundaria con especialidad en ciencias histórico sociales 

121196 Ciencias de la educación secundaria con especialidad en historia y 

 ciencias sociales 

121196 Ciencias de la educación, nivel secundaria. especialidad historia y 

 ciencias sociales 

121196 Educación secundaria con especialidad en historia y ciencias sociales 

121196 Educación secundaria, especialidad ciencias histórico sociales 

121206 Educación secundaria con especialidad en ciencias históricos sociales 

 y religión 

121206 Educación secundaria especialidad: ciencias históricos sociales y 

 religión 

121216 Educación secundaria con especialidad en ciencias naturales 

121226 Educación secundaria con especialidad en ciencias naturales con 

 mención en primeros auxilios 

121236 Educación  secundaria  con  especialidad  en  ciencias  naturales, 

 tecnología y ambiente 

121236 Educación secundaria con especialidad en ciencia, tecnología y ambiente 

121236 Educación secundaria de la especialidad de ciencia, tecnología y 

 ambiente 

121236 Educación secundaria especialidad: ciencia, tecnología y ambiente 

121246 Educación secundaria con especialidad en ciencias naturales y ambientales 

121246 Educación secundaria con especialidad en ciencias naturales y medio 

 ambiente 

121246 Educación secundaria especialidad ciencias naturales y medio ambiente 
1/

 

121256 Educación secundaria con especialidad en ciencias naturales y ecología 

121266 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales 

121266 Educación secundaria de la especialidad de ciencias sociales 

121276 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales y bioética 

121286 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales y desarrollo 

 rural 

121296 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales y educación 

 intercultural 

121296 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales y promoción 

 socio cultural 

121296 Educación secundaria especialidad ciencias sociales y educación 

 intercultural 
1/

 

121306 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales y filosofía 

 con mención en turismo 

121306 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales y turismo 

121316 Educación secundaria con especialidad en ciencias y ambiente 

121326 Educación secundaria con especialidad en computación 

121326 Educación secundaria con especialidad en computación e informática 

121326 Educación secundaria con especialidad en computación e informática 

 educativa 

121326 Educación secundaria con especialidad en informática 

121326 Educación secundaria, especialidad computación 
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121326 Educación secundaria: informática 
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121336 Educación secundaria con especialidad en comunicación 

121336 Educación con especialidad en lenguas, literatura con mención en 

 comunicación 

121336 Educación secundaria con especialidad en lengua y literatura con 

 mención en comunicación 

121346 Educación secundaria con especialidad en comunicación integral e 

 idiomas 

121356 Educación secundaria con especialidad en comunicación y literatura 

121366 Educación secundaria con especialidad en comunicación y literatura e 

 inglés 

121376 Educación secundaria con especialidad en contabilidad y administración 

121386 Educación secundaria con especialidad en educación física 

121396 Educación secundaria con especialidad en educación para el trabajo 

121406 Educación secundaria con especialidad en filosofía 

121406 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en filosofía 

121416 Educación secundaria con especialidad en filosofía y ciencias sociales 

121426 Educación secundaria con especialidad en filosofía y psicopedagogía 

121436 Educación secundaria con especialidad en filosofía y religión 

121436 Educación secundaria con especialidad en filosofía y teología 

121436 Educación secundaria: filosofía y religión 

121436 Educación secundaria: filosofía y teología 

121446 Educación secundaria con especialidad en filosofía, ciencias sociales y 

 relaciones humanas 

121456 Educación secundaria con especialidad en filosofía, historia y ciencias 

 sociales 

121456 Educación secundaria con especialidad en filosofía y ciencias histórico 

 sociales 

121466 Educación secundaria con especialidad en filosofía, psicología y 

 ciencias sociales 

121466 Educación con mención en filosofía, psicología y ciencias sociales 

121466 Educación secundaria con especialidad en ciencias sociales, filosofía y 

 psicología educativa 

121466 Educación secundaria, mención en: filosofía, psicología y ciencias sociales 

121476 Educación secundaria con especialidad en filosofía, psicología y religión 

121486 Educación secundaria con especialidad en filosofía, tutoría y ciencias 

 sociales 

121496 Educación secundaria con especialidad en física 

121496 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en física 

121506 Educación secundaria con especialidad en física y química 

121516 Educación secundaria con especialidad en francés 

121516 Educación secundaria con especialidad del idiomas francés 

121526 Educación secundaria con especialidad en geografía 

121526 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en geografía 

121536 Educación secundaria con especialidad en historia 

121536 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en historia 

121546 Educación secundaria con especialidad en historia y geografía 

121546 Educación secundaria, mención en: historia y geografía 
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121556 Educación secundaria con especialidad en historia, ciencias sociales y 

 turismo 

121566 Educación secundaria con especialidad en historia, geografía y ciencias 

 sociales 

121566 Educación secundaria con especialidad en ciencias histórico sociales y 

 geográficas 

121576 Educación secundaria con especialidad en historia, geografía y ecología 

121586 Educación secundaria con especialidad en historia, geografía y economía 

121596 Educación secundaria con especialidad en historia, geografía y filosofía 

121606 Educación secundaria con especialidad en historia, geografía y turismo 

121606 Educación secundaria: historia, geografía y turismo 

121616 Educación secundaria con especialidad en idioma extranjero traducción 

 e interpretación 

121616 Educación secundaria con especialidad en idioma extranjero/originario 

121626 Educación secundaria con especialidad en industria alimentaria 

121626 Educación secundaria con especialidad en industrias alimentarias 

121636 Educación secundaria con especialidad en industria textil y del vestido 

121646 Educación secundaria con especialidad en inglés 

121646 Ciencias de la educación secundaria con especialidad en lengua inglesa 

121646 Ciencias de la educación, nivel secundaria. especialidad en lengua 

 inglesa 

121646 Educación secundaria con especialidad en idioma extranjero en inglés 

121646 Educación secundaria con especialidad en idioma inglesa 

121646 Educación secundaria con especialidad en lengua inglesa 

121646 Educación secundaria especialidad idioma inglés 
1/

 

121646 Educación secundaria: lengua inglesa 

121656 Educación secundaria con especialidad en inglés e informática 

121666 Educación secundaria con especialidad en inglés e italiano 

121676 Educación secundaria con especialidad en inglés y alemán 

121686 Educación secundaria con especialidad en inglés y francés 

121696 Educación secundaria con especialidad en inglés y portugués 

121706 Educación secundaria con especialidad en inglés y quechua 

121716 Educación secundaria con especialidad en lengua 

121716 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en lengua 

121726 Educación secundaria con especialidad en lengua española y quechua 

121736 Educación secundaria con especialidad en lengua y comunicación 

121746 Educación secundaria con especialidad en lengua y literatura 

121746 Ciencias de la educación secundaria con especialidad en lengua y 

 literatura 

121746 Ciencias de la educación, nivel secundaria. especialidad lengua y 

 literatura 

121746 Educación secundaria con especialidad en lengua española y literatura 

121746 Educación secundaria con especialidad en lenguaje y literatura 

121746 Educación secundaria especialidad lengua y literatura 1/ 

121746 Educación secundaria especialidad: lengua y literatura 

121746 Educación secundaria intercultural bilingüe con mención en lengua y 

 literatura 
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121746 Educación secundaria mención en: lengua y literatura 

121746 Educación secundaria: lengua y literatura 

121756 Educación secundaria con especialidad en lengua, comunicación e 

 idioma inglés 

121766 Educación secundaria con especialidad en lengua, literatura y 

comunicación 

121766 Educación secundaria con especialidad en lengua, literatura y 

comunicaciones 

121776 Educación secundaria con especialidad en lenguaje, literatura y 

comunicación 

121776 Educación secundaria con especialidad en lenguaje, literatura y 

comunicaciones 

121786 Educación secundaria con especialidad en lengua, literatura y gestión 

 educativa 

121796 Educación secundaria con especialidad en lengua, literatura, filosofía y 

 psicología 

121796 Educación secundaria con especialidad en lengua, literatura, psicología 

 y filosofía 

121796 Educación secundaria de la especialidad de lengua, literatura, 

 psicología y filosofía 

121806 Educación secundaria con especialidad en lenguaje, literatura e idiomas 

121816 Educación secundaria con especialidad en lingüística y literatura 

121826 Educación secundaria con especialidad en matemática 

121826 Educación secundaria con especialidad en matemáticas 

121826 Educación secundaria con mención en ciencias matemáticas 

121826 Educación secundaria intercultural bilingüe con mención en matemática 

121826 Educación secundaria, mención en: ciencias matemáticas 

121836 Educación secundaria con especialidad en matemática e informática 

121836 Educación secundaria con especialidad en ciencias matemáticas e 

 informática 

121836 Educación secundaria con especialidad en informática y matemática 

121836 Educación secundaria con especialidad en matemática e informática 

 educativa 

121836 Educación secundaria con especialidad en matemática y computación 

121836 Educación secundaria con especialidad en matemática, computación e 

 informática 

121836 Educación secundaria: matemática e informática 

121846 Educación secundaria con especialidad en matemática y física 

121846 Ciencias de la educación secundaria con especialidad en matemática 

 y física 

121846 Ciencias de la educación, nivel secundaria. especialidad en matemática 

 y física 

121846 Educación secundaria con especialidad en matemáticas y física 

121846 Educación secundaria con especialidad física y matemática 

121846 Educación secundaria con especialidad física y matemáticas 

121846 Educación secundaria, especialidad física y matemática 
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 121856 Educación secundaria con especialidad en matemática, computación y 

 física 

121856 Educación secundaria con especialidad en ciencias matemáticas, 

 físicas e informática 

121856 Educación secundaria con especialidad en matemática, física e 

 informática 

121856 Educación secundaria con especialidad en matemática, física y 

 computación 

121856 Educación secundaria con especialidad en matemática, física, 

 computación e informática 

121856 Educación secundaria de la especialidad de matemática, física, 

 computación e informática 

121856 Educación secundaria especialidad matemática, física e informática 1/ 

121856 Educación secundaria especialidad: matemática, física y computación 

121866 Educación secundaria con especialidad en persona, familia y relaciones 

 humanas 

121876 Educación secundaria con especialidad en psicología 

121876 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en psicología 

121876 Educación secundaria, especialidad psicología 

121886 Educación secundaria con especialidad en psicología, tutoría y ciencias 

 sociales 

121896 Educación secundaria con especialidad en religión 

121896 Educación secundaria con especialidad en ciencias religiosas 

121896 Educación secundaria con especialidad en teología 

121896 Educación secundaria, especialidad ciencias religiosas 

121906 Educación secundaria con especialidad en religión y ciencias sociales 

121916 Educación secundaria con especialidad en religión y psicología 

121926 Educación secundaria con especialidad en tecnología y gestión 

empresarial 

121936 Educación secundaria con especialidad tecnología informática y 

 telecomunicaciones 

121946 Educación secundaria con mención en física y electrónica 

121956 Educación secundaria con mención en inglés y lengua española 

121956 Educación secundaria en la especialidad de inglés y castellano 

121956 Educación secundaria con mención en inglés y español 

121956 Educación secundaria con mención en lengua española e inglés 

121956 Educación secundaria, mención en: idiomas: inglés-francés o inglés- 

 alemán 

121966 Educación secundaria intercultural bilingüe con mención en ciencias 

 naturales y bioética 

121976 Educación secundaria mención en ciencias naturales, física, química y 

 biología 

121976 Educación secundaria, mención en: ciencias naturales: física, química 

 y biología 

121986 Educación secundaria y bilingüe con especialidad de lengua y literatura 

 quechua y castellana 

121986 Educación secundaria y bilingüe de especialidad de lengua y literatura 

 quechua y castellana 

121996 Otros programas en educación secundaria 
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13 Educación superior y tecnológica 

131 Educación superior y tecnológica 

131016 Ciencias para el desarrollo sustentable con mención en gestión de los 

 recursos naturales y medio ambiente 

131026 Educación básica científico tecnológica con especialidad en 

 construcciones metálicas 

131026 Educación con especialidad en construcciones metálicas 

131036 Educación básica científico tecnológica con especialidad en electrónica 

131046 Educación con especialidad en agropecuaria 

131056 Educación con especialidad en artes industriales 

131066 Educación con especialidad en artesanías, manualidades y arte gráfico 

131076 Educación con especialidad en automatización industrial 

131086 Educación con especialidad en carpintería, metal, madera y ebanistería 

131096 Educación con especialidad en confecciones industriales 

131096 Educación técnica con especialidad en confecciones industriales 

131106 Educación con especialidad en construcción civil 

131106 Educación en tecnología con especialidad en construcciones civiles 

131106 Educación técnica con especialidad en construcción civil 

131116 Educación con especialidad en construcciones metálicas - soldadura 

 industrial 

131126 Educación con especialidad en construcciones y confecciones 

131136 Educación con especialidad en cosmetología y peluquería 

131146 Educación con especialidad en curtiembre, peletería y zapatería 

131156 Educación con especialidad en desarrollo ambiental 

131166 Educación con especialidad en diseño industrial y arquitectónico 

131176 Educación con especialidad en ebanistería y decoración 

131186 Educación con especialidad en electricidad 

131186 Educación técnica con especialidad en electricidad 

131196 Educación con especialidad en electromecánica 

131206 Educación con especialidad en electrónica 

131206 Educación técnica con especialidad en electrónica 

131206 Educación tecnológica con especialidad de electrónica 

131216 Educación con especialidad en electrónica e informática 

131226 Educación con especialidad en fuerza motriz 

131236 Educación con especialidad en industria alimentaria y nutrición 

131236 Educación técnica con especialidad en industria alimentaria y nutrición 

131246 Educación con especialidad en industria de la cerámica, artesanía y 

 manualidades 

131256 Educación con especialidad en industrias alimentarias y nutrición 

131266 Educación con especialidad en mecánica automotriz 

131266 Educación técnica con especialidad en mecánica automotriz 

131276 Educación con especialidad en mecánica de producción 

131276 Educación técnica con especialidad en mecánica de producción 

131286 Educación con especialidad en metalurgia y joyería 

131296 Educación con especialidad en tecnología del vestido 

131306 Educación con especialidad en tecnología textil 

131316 Educación con especialidad en telecomunicaciones e informática 
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 131326 Educación con especialidad en textiles, confecciones y manualidades 

131336 Educación con mención en agropecuaria 

131346 Educación en tecnología con especialidad en construcciones civiles e 

 instalaciones sanitarias 

131356 Educación en tecnología con especialidad en dibujo técnico industrial 

131366 Educación en tecnología con especialidad en ebanistería 

131376 Educación en tecnología con especialidad en industrias para el hogar 

131386 Educación en tecnología con especialidad en tecnología alimentaria 

131396 Educación para el desarrollo 

131406 Educación para el trabajo con especialidad en artes plásticas 

131416 Educación para el trabajo con especialidad en artesanía 

131426 Educación para el trabajo con especialidad en computación e 

 informática 

131436 Educación para el trabajo con especialidad en contabilidad y 

 administración 

131446 Educación para el trabajo con mención en educación musical 

131456 Educación para el trabajo con mención en industria textil y del vestido 

131466 Educación para el trabajo con mención en industrias alimentarias 

131476 Educación secundaria con especialidad de formación laboral 

131486 Educación técnica 

131496 Educación técnica con especialidad en administración de empresas 

131496 Educación técnica con especialidad en administración 

131506 Educación técnica con especialidad en agropecuaria 

131516 Educación técnica con especialidad en automotores 

131526 Educación técnica con especialidad en computación 

131536 Educación técnica con especialidad en computación e informática 

131546 Educación técnica con especialidad en contabilidad 

131556 Educación técnica con especialidad en economía 

131566 Educación técnica con especialidad en educación artística 

131576 Educación técnica con especialidad en enfermería técnica 

131586 Educación técnica con especialidad en industria del vestido 

131596 Educación técnica con especialidad en industrias alimentarias 

131606 Educación técnica con especialidad en lengua extranjera 

131616 Educación técnica con especialidad en mejoramiento del hogar 

131626 Educación técnica con especialidad en metal madera 

131636 Educación técnica con especialidad en minería 

131646 Educación técnica con especialidad en modelería y fundición 

131656 Educación técnica con especialidad en secretariado ejecutivo 

131666 Educación técnica con especialidad en turismo 

131676 Educación tecnológica con mención en gastronomía y nutrición 

131686 Educación tecnológica en construcciones metálicas 

131696 Educación tecnológica en electrónica 

131706 Educación tecnológica en soldadura industrial 

131716 Electromecánica con especialidad de electricidad 

131726 Tecnología con especialidad en artes industriales - industria del cuero y 

 

 
       

 calzado 
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131736 Tecnología con especialidad en artes industriales - industria gráfica y 

 serigrafía 

131746 Tecnología con especialidad en controles eléctricos industriales 

131756 Tecnología con especialidad en ebanistería y educación 

131996 Otros programas en educación tecnológica 

14 Educación especial 

141 Educación especial 

141016 Educación especial con mención en audición, lenguaje y aprendizaje 

141016 Audición, lenguaje y aprendizaje 

141026 Educación especial con mención en discapacidad intelectual y 

 multidiscapacidad 

141026 Discapacidad intelectual y multidiscapacidad 

141036 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en jardín de la 

 infancia-educación inicial especial 

141046 Educación especial 

141046 Educación con la especialidad de educación especial 

141046 Educación con especialidad en educación especial 

141046 Educación y ciencias humanas con especialidad en educación especial 

141056 Educación especial con especialidad de discapacidad auditiva y 

 lenguaje 

141066 Educación especial con especialidad de discapacidad física 

141076 Educación especial con especialidad de discapacidad intelectual 

141086 Educación especial con especialidad de discapacidad visual 

141096 Educación especial con especialidad en disturbios de comunicación 

141106 Educación especial con especialidad en retardo mental 

141116 Educación especial con mención en ceguera 

141126 Educación primaria con mención en educación especial 

141126 Educación primaria con especialidad de educación especial 

141996 Otros programas en educación especial 

15 Educación física 

151 Educación física 

151016 Educación con especialidad en actividad física para la salud 

151026 Educación con especialidad en educación física en edades tempranas 

151036 Educación con especialidad en educación física-deporte 

151036 Educación con especialidad en educación física-deportes 

151036 Educación física y artística con especialidad en deportes 

151046 Educación física 

151046 Educación con especialidad de educación física 

151046 Educación con especialidad en educación física 

151046 Educación con la especialidad educación física 

151046 Educación y ciencias humanas con especialidad en educación física 

151046 Educación, especialidad educación física 

151056 Educación física con mención en atletismo 

151066 Educación física con mención en basquetbol 

151076 Educación física con mención en ecoturismo amazónico 

151086 Educación física con mención en entrenamiento deportivo 

151096 Educación física con mención en formación deportiva 
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151106 Educación física con mención en formación motora básica 

151116 Educación física con mención en futbol 

151126 Educación física con mención en gestión deportiva 

151136 Educación física con mención en natación 

151146 Educación física con mención en promoción de la salud social 

151156 Educación física con mención en voleybol 

151166 Educación física en edades tempranas 

151176 Educación física en poblaciones especiales 

151186 Educación física y artística con especialidad en recreación 

151196 Educación física y danzas 

151196 Educación con especialidad en física y danzas 

151196 Educación secundaria con especialidad de educación física y danzas 

151206 Educación física y deporte 

151206 Educación con especialidad en educación física y deporte 

151206 Educación física y deportes 

151216 Educación física y psicomotricidad 

151226 Educación física, recreación y deportes 

151236 Pedagogía y humanidades con especialidad en educación física 

151996 Otros programas en educación física 

16 Educación artística 

161 Educación artística 

 
161016 Arte con especialidad en pedagogía artística 

 161026 Artista profesional con especialidad en producción en diseño gráfico y 

  artes publicitarias 

 161036 Docencia en arte con especialidad en arte y cultura 

 161046 Educación artística 

 161046 Educación con especialidad de educación artística 

 161056 Educación artística con especialidad artes plásticas visuales 

 161066 Educación artística con especialidad construcción artística en madera 

 161076 Educación artística con especialidad en arte dramático 

 161086 Educación artística con especialidad en artes plásticas 

 161086 Educación con especialidad en artes plásticas 

 161086 Educación física y artística con especialidad en artes plásticas 

 161086 Educación para el trabajo con especialidad artes plásticas 

 161096 Educación artística con especialidad en artes plásticas y música 

 161106 Educación artística con especialidad en artes plásticas, música y teatro 

 161106 Educación artística con especialidad en artes plásticas, teatro y música 

 161106 Educación artística con especialidad en música, artes plásticas y teatro 

 161106 Educación artística con especialidad en música, teatro y artes plásticas 

 161106 Educación artística con especialidad en teatro, artes plásticas y música 

 161116 Educación artística con especialidad en artes visuales 

 161126 Educación artística con especialidad en danza folklórica 

 161136 Educación artística con mención en danza 

 161136 Docencia con especialidad en danza 

 161146 Educación artística con mención en música 

 161146 Educación física y artística con especialidad en música 
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161156 Educación artística con mención en música y danzas 

161166 Educación artística con mención en teatro 

161166 Educación física y artística con especialidad en teatro 

161176 Educación con especialidad en educación musical 

161176 Educación para el trabajo con especialidad educación musical 

161186 Educación con especialidad en musical y artes 

161186 Educación musical y artes 

161186 Educación, especialidad musical y artes 

161196 Educación en danza con mención en danza clásica 

161206 Educación en danza con mención en danza moderna 

161216 Educación en danza con mención en danza tradicional 

161226 Educación musical 

161236 Educación musical con especialidad en dirección de coros 

161246 Educación musical con especialidad en dirección instrumental 

161256 Educación, dirección e interpretación musical con mención en bajo 

 eléctrico 

161266 Educación, dirección e interpretación musical con mención en canto 

161276 Educación, dirección e interpretación musical con mención en clarinete 

161286 Educación, dirección e interpretación musical con mención en contrabajo 

161296 Educación, dirección e interpretación musical con mención en dirección 

 de orquesta y coro 

161306 Educación, dirección e interpretación musical con mención en euphonio 

161316 Educación, dirección e interpretación musical con mención en flauta 

161326 Educación, dirección e interpretación musical con mención en flauta 

 dulce 

161336 Educación, dirección e interpretación musical con mención en flauta 

 traversa 

161346 Educación, dirección e interpretación musical con mención en guitarra 

 andina y criolla 

161356 Educación, dirección e interpretación musical con mención en guitarra 

 clásica 

161366 Educación, dirección e interpretación musical con mención en oboe 

161376 Educación, dirección e interpretación musical con mención en otros 

 instrumentos musicales 

161386 Educación, dirección e interpretación musical con mención en percusión 

161396 Educación, dirección e interpretación musical con mención en piano 

161406 Educación, dirección e interpretación musical con mención en saxofón 

161416 Educación, dirección e interpretación musical con mención en trombón 

161426 Educación, dirección e interpretación musical con mención en trompeta 

161436 Educación, dirección e interpretación musical con mención en viola 

161446 Educación, dirección e interpretación musical con mención en violín 

161456 Educación, dirección e interpretación musical con mención en 

 violoncelo 

161466 Formación artística con especialidad en dirección musical con mención 

 en dirección banda 

161476 Formación artística con especialidad en música con mención en 

 composición musical 
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161486 Formación artística con especialidad en música con mención en 

 musicología 

161496 Pedagogía artística 

161996 Otros programas en educación artística 

19 Otros programas en educación 

191 Gestión y calidad educativa 

191016 Educación y gestión del aprendizaje 

191026 Educación con especialidad en orientación educativa y psicológica 

191036 Gestión educativa 

191996 Otros programas en gestión y calidad educativa 

199 Otros programas en educación 
 

199016 Ciencias de la educación con especialidad en bioquímica 

 199026 Ciencias de la educación con especialidad en ciencias naturales, 

  tecnología y ambiente 

 199036 Ciencias de la educación con especialidad en ciencias sociales y 

  promoción socio-cultural 

 199036 Educación con especialidad en ciencias sociales y promoción socio- 

  cultural 

 199036 Educación: ciencias sociales y promoción socio-cultural 

 199046 Ciencias de la educación con especialidad en historia, geografía y 

  ciencias sociales 

 199056 Ciencias de la educación con especialidad en lengua 

 199066 Ciencias de la educación con especialidad en literatura y filosofía 

 199076 Educación 1/ 

 199076 Ciencias de la educación 

 199076 Pedagogía 

 199086 Educación ambiental y desarrollo sostenible 

 199096 Educación básica bilingüe intercultural 

 199106 Educación básica, inicial y primaria 

 199106 Educación con especialidad en educación básica I (inicial y primaria) 

 199106 Educación con especialidad en educación inicial y primaria 

 199106 Educación especialidad inicial - primaria 

 199106 Educación inicial y primaria 

 199106 Inicial y primaria 

 199116 Educación con especialidad ciencias naturales y educación ambiental 

 199116 Ciencias naturales y ambientales 

 199116 Educación con especialidad ciencias naturales y ambientales 

 199126 Educación con especialidad de castellano 

 199136 Educación con especialidad en alemán y castellano 

 199146 Educación con especialidad en ambiental, biología y química 

 199146 Educación, especialidad ambiental, biología y química 

 199156 Educación con especialidad en bachillerato 

 199166 Educación con especialidad en biología y ciencias naturales 

 199176 Educación con especialidad en biología y matemática 

 199186 Educación con especialidad en bioquímica, tecnología y ambiente 

 199196 Educación con especialidad en chino y castellano 
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199216 Educación con especialidad en ciencia, tecnología y medio ambiente 

199226 Educación con especialidad en ciencias de la naturaleza y promoción 

 educativa ambiental 

199226 Educación: ciencias de la naturaleza y promoción educativa ambiental 

199236 Educación con especialidad en ciencias de la naturaleza, tecnología y 

 medio ambiente 

199246 Educación con especialidad en ciencias histórico sociales 

199246 Educación con especialidad en ciencias sociales - historia 

199246 Pedagogía y humanidades con especialidad en ciencias sociales e 

 historia 

199256 Educación con especialidad en ciencias histórico sociales y filosofía 

199266 Educación con especialidad en ciencias naturales 

199266 Educación con especialidad de ciencias naturales 

199276 Educación con especialidad en ciencias naturales y desarrollo ambiental 

199286 Educación con especialidad en ciencias naturales y ecología 

199296 Educación con especialidad en ciencias naturales, química y biología 

199306 Educación con especialidad en ciencias químicas y dinámicas 

199316 Educación con especialidad en ciencias sociales 

199316 Educación con especialidad de ciencias sociales 

199316 Pedagogía con especialidad en ciencias sociales 

199326 Educación con especialidad en ciencias sociales - filosofía 

199336 Educación con especialidad en ciencias sociales - geografía 

199346 Educación con especialidad en ciencias sociales - psicología 

199356 Educación con especialidad en ciencias sociales y comunicación 

199356 Educación con mención en ciencias sociales y comunicación 

199366 Educación con especialidad en computación e informática 

199376 Educación con especialidad en computación e informática y matemática 

199376 Ciencias de la educación con especialidad en matemática, computación 

 e informática 

199376 Educación con especialidad en matemática, computación e informática 

199376 Educación: matemática, computación e informática 

199386 Educación con especialidad en comunicación, lingüística y literatura 

199396 Educación con especialidad en educación básica 

199406 Educación con especialidad en educación básica alternativa 

199416 Educación con especialidad en educación lingüística e inglés 

199416 Educación con especialidad en lingüística e inglés 

199416 Educación, especialidad lingüística e inglés 

199426 Educación con especialidad en filosofía 

199436 Educación con especialidad en filosofía y religión 

199446 Educación con especialidad en filosofía, ciencias sociales y relaciones 

 humanas 

199456 Educación con especialidad en física e informática 

199466 Educación con especialidad en francés y castellano 

199466 licenciatura en Educación para profesores de lenguas extranjeras sin 

 titulo pedagógico con especialidad de francés-castellano 

199476 Educación con especialidad en gastronomía, turismo e inglés 
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 199486 Educación con especialidad en idioma extranjero, traductor e interprete 

199486 Ciencias de la educación con especialidad en idioma extranjero, 

 traductor e interprete 

199496 Educación con especialidad en idiomas inglés y francés 

199496 Educación con especialidad de idiomas (ingles-francés) 

199496 Educación con especialidad en francés e inglés 

199496 Educación con especialidad en inglés y francés 

199506 Educación con especialidad en informática 

199506 Educación con especialidad de informática educativa 

199506 Educación con especialidad en informática educativa 

199516 Educación con especialidad en inglés 

199526 Educación con especialidad en inglés e italiano 

199536 Educación con especialidad en inglés y alemán 

199546 Educación con especialidad en inglés y comunicación social 

199556 Educación con especialidad en inglés y español 

199556 Educación con especialidad en lengua española e inglés 

199556 Educación con especialidad inglés y español como lengua extranjera 

199566 Educación con especialidad en inglés y traductorado 

199576 Educación con especialidad en italiano y castellano 

199586 Educación con especialidad en japonés y castellano 

199596 Educación con especialidad en lengua, literatura y comunicación 

199606 Educación con especialidad en lengua, literatura y gestión educativa 

199606 Ciencias de la educación con especialidad en lengua, literatura y 

 gestión educativa 

199616 Educación con especialidad en lengua, literatura, filosofía y psicología 

199616 Educación con especialidad de lengua, literatura, filosofía y psicología 

199626 Educación con especialidad en lenguaje y comunicación social 

199636 Educación con especialidad en lenguaje y literatura 

199636 Educación con especialidad en lengua y literatura 

199636 Educación con especialidad en literatura y lengua española 

199636 Educación con especialidad lengua española y literatura 

199636 Educación: lengua y literatura 

199636 Pedagogía con especialidad en lengua y literatura 

199646 Educación con especialidad en lenguas, literatura y extensión educativa 

199656 Educación con especialidad en letras y humanidades 

199666 Educación con especialidad en lingüística y literatura 

199676 Educación con especialidad en matemática 

199686 Educación con especialidad en matemática e informática 

199686 Educación, especialidad matemática e informática 

199686 Educación con especialidad en informática y matemática 

199686 Educación con mención en matemática e informática 

199696 Educación con especialidad en matemática y computación 

199706 Educación con especialidad en matemática y física 

199706 Ciencias de la educación con especialidad en física y matemáticas 

199706 Educación - especialidad matemática y física 

199706 Educación con especialidad de físico matemática 
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199706 Educación con especialidad en física y matemática 

199706 Educación con especialidad en físico matemáticas 

199706 Educación con especialidad en matemáticas y física 

199706 Pedagogía con especialidad en físico matemático 

199706 Pedagogía y humanidades con especialidad en matemática y física 

199716 Educación con especialidad en portugués y castellano 

199726 Educación con especialidad en química e informática 

199736 Educación con especialidad en química y ciencias naturales 

199746 Educación con especialidad en química y matemática 

199756 Educación con especialidad en química, física y biología 

199766 Educación con especialidad filosofía y psicología 

199776 Educación con especialidad idioma extranjero 

199776 Educación: idioma extranjero 

199786 Educación con especialidad idioma extranjero inglés 

199796 Educación con especialidad intercultural bilingüe y lengua española 

199806 Educación con mención en ciencias biológicas y química 

199806 Educación con especialidad en química y biología 

199806 Pedagogía y humanidades con especialidad en biología y química 

199816 Educación con mención en ciencias matemáticas e informática 

199826 Educación con mención en ciencias sociales, filosofía y religión 

199836 Educación con mención en educación religiosa 

199836 Educación religiosa 

199846 Educación con mención en historia y geografía 

199856 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en andragogía 

199866 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en biología 

199876 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en economía 

199886 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en orientación 

 y bienestar del educando 

199896 Educación en comunicación 

199906 Educación en idiomas 

199916 Educación familiar 

199926 Educación intercultural bilingüe 

199926 Educación intercultural bilingüe: nivel inicial y nivel primaria 

199936 Informática educativa 

199946 Pedagogía y humanidades con especialidad en español y literatura 

199956 Perfeccionamiento docente 

199966 Psicopedagogía infantil 

199966 Educación en ciencias y humanidades con especialidad en pedagogía 

 infantil 

199996 Otros programas en educación 

2 Arte y humanidades 

21 Arte 

211 Técnicas audiovisuales y de producción para medios de comunicación 

211016 Administración y diseño de servicios con mención en diseño gráfico 

 
211026 

estratégico 

Administración y diseño de servicios con mención en diseño y tecnología 

211036 Arte y diseño 
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211046 Arte y diseño empresarial 

211056 Arte y diseño gráfico empresarial 

211056 Artes y diseño gráfico empresarial 

211066 Cine y televisión 

211076 Cinematografía 

211086 Comunicación audiovisual 

211086 Ciencias de la comunicación con mención en comunicación audiovisual 

211086 Comunicación con mención en audiovisual 

211096 Comunicación audiovisual en medios digitales 

211106 Comunicación audiovisual y cine 

211116 Comunicación audiovisual y cine con mención en animación y visual 

 effects 

211126 Comunicación audiovisual y cine con mención en realización y 

 producción 

211136 Comunicación audiovisual y cine con mención en realización y 

 producción cinematográfica 

211146 Comunicación audiovisual y medios interactivos 

211156 Dirección de artes gráficas y publicitarias 

211166 Diseño digital publicitario 

211176 Diseño gráfico 

211186 Diseño gráfico estratégico 

211196 Diseño gráfico estratégico con mención en diseño industrial y accesorios 

211206 Diseño gráfico estratégico con mención en diseño y tecnología 

211216 Diseño gráfico estratégico con mención en gestión y diseño de servicios 

211226 Diseño gráfico publicitario 

211236 Diseño gráfico publicitario con mención en diseño industrial y de producto 

211246 Diseño gráfico publicitario con mención en diseño y tecnología 

211256 Diseño gráfico publicitario con mención en identidad e imagen 

 corporativa 

211266 Diseño interactivo y experiencia de usuario 

211276 Diseño profesional gráfico 

211286 Ingeniería de diseño computacional 

211296 Ingeniería de diseño gráfico 

211306 Ingeniería multimedia 

211316 Medios audiovisuales 

211326 Multimedia y fotografía publicitaria 

211336 Producción de radio, cine y televisión 

211336 Producción de cine, radio y televisión 

211346 Radio y televisión 

211996 Otros programas en técnicas audiovisuales y de producción para 

 medios de comunicación 

212 Diseño industrial, de modas e interiores 

212016 Administración y diseño de servicios 

212026 Administración y diseño de servicios con mención en diseño industrial y 

accesorios 

212036 Arte, moda y diseño textil 

212046 Diseño de interior y paisajismo 
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 212056 Diseño industrial 

212066 Diseño industrial y accesorios 

212076 Diseño industrial y accesorios con mención en diseño gráfico estratégico 

212086 Diseño industrial y accesorios con mención en diseño y tecnología 

212096 Diseño industrial y accesorios con mención en gestión y diseño de 

 servicios 

212106 Diseño industrial y arquitectónico 

212116 Diseño profesional de interiores 

212126 Diseño y gestión de marca 

212136 Diseño y gestión en moda 

212146 Diseños y construcciones 

212996 Otros programas en diseño industrial, de modas e interiores 

213 Arte  

 213016 Arte 

 213016 Artes 

 213026 Arte con especialidad en arte y cultura 

 213036 Arte con especialidad en artes plásticas 

 213036 Arte: artes plásticas 

 213036 Artes con especialidad de plásticas 

 213036 Artes con mención en plásticas 

 213036 Artes plásticas 

 213036 Formación artística con especialidad en artes plásticas 

 213046 Arte con especialidad en artes visuales 

 213056 Arte y humanidades 

 213066 Artes con mención en música 

 213066 Artes con especialidad de música 

 213076 Artes plásticas con mención en escultura 

 213086 Artes plásticas con mención en pintura 

 213096 Artes plásticas y visuales 

 213106 Artes plásticas y visuales con especialidad conservación y restauración 

 213116 Artes plásticas y visuales con especialidad en cerámica 

 213126 Artes plásticas y visuales con especialidad en escultura 

 213136 Artes plásticas y visuales con especialidad en grabado 

 213146 Artes plásticas y visuales con especialidad en pintura 

 213156 Artes plásticas y visuales con mención en grabado y diseño grafico 

 213166 Artes visuales con especialidad en dibujo y cerámica 

 213176 Artes visuales con especialidad en dibujo y escultura 

 213186 Artes visuales con especialidad en dibujo y grabado y diseño gráfico 

 213196 Artes visuales con especialidad en dibujo y pintura 

 213206 Artes visuales con mención en acuarela 

 213216 Artes visuales con mención en cerámica 

 213226 Artes visuales con mención en escultura 

 213236 Artes visuales con mención en pintura 

 213246 Conservación y restauración 

 213256 Escultura 

 213256 Arte con especialidad en escultura 

 213266 Grabado 
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213266 Arte con especialidad en grabado 

213276 Pintura 

213276 Arte con especialidad en pintura 

213286 Restauración y conservación de obras de arte 

213996 Otros programas en artes 

214 Artesanía y manualidades 

214996 Otros programas en artesanía y manualidades 

215 Música y artes escénicas 

 215016 Arte dramático 

215026 Arte en folklore con mención en danza 

215026 Arte con especialidad en danzas 

215036 Arte en folklore con mención en música 

215036 Arte con especialidad en música 

215036 Artes con especialidad en música 

215046 Artes escénicas 

215056 Artes escénicas y literatura 

215066 Artes escénicas y literatura con mención en creación escénica 

215076 Artista músico 

215086 Composición con especialidad de composición 

215086 Música con especialidad en composición 

215096 Creación y producción escénica 

215106 Danza 

215106 Arte: danza 

215116 Danza con mención en danza clásica 

215126 Danza con mención en danza moderna 

215136 Danza con mención en danza tradicional 

215146 Dirección musical con mención en dirección orquestal 

215156 Interpretación musical 

215166 Interpretación musical con mención en acordeón 

215176 Interpretación musical con mención en dirección coral 

215176 Dirección musical con mención en dirección coral 

215186 Interpretación musical con mención en dirección instrumental 

215196 Interpretación musical con mención en dirección musical 

215206 Interpretación musical con mención en flauta traversa 

215216 Interpretación musical con mención en instrumentos nativos 

215226 Interpretación musical con mención en interpretación en arpa 

215236 Interpretación musical con mención en interpretación en canto 

215246 Interpretación musical con mención en interpretación en clarinete 

215256 Interpretación musical con mención en interpretación en contrabajo 

215266 Interpretación musical con mención en interpretación en corno 

215276 Interpretación musical con mención en interpretación en eufónico 

215286 Interpretación musical con mención en interpretación en fagot 

215296 Interpretación musical con mención en interpretación en flauta 

215306 Interpretación musical con mención en interpretación en flauta dulce 

215316 Interpretación musical con mención en interpretación en guitarra 

215326 Interpretación musical con mención en interpretación en oboe 
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215346 Interpretación musical con mención en interpretación en piano 

215356 Interpretación musical con mención en interpretación en saxofón 

215366 Interpretación musical con mención en interpretación en trombón 

215376 Interpretación musical con mención en interpretación en trompeta 

215386 Interpretación musical con mención en interpretación en tuba 

215396 Interpretación musical con mención en interpretación en viola 

215406 Interpretación musical con mención en interpretación en violín 

215416 Interpretación musical con mención en interpretación en violonchelo 

215426 Música 

215426 Arte: música 

215436 Música con especialidad en dirección coral 

215446 Música con especialidad en dirección de banda 

215446 Dirección musical con mención en dirección banda 

215456 Música con especialidad en ejecución 

215466 Música con especialidad en ejecución instrumental (con mención del 

instrumento respectivo) 

215476 Música con especialidad en ejecución instrumental y canto 

215486 Música con especialidad en producción 

215496 Música con mención en canto 

215506 Música con mención en composición musical 

215506 Composición musical 

215516 Música con mención en composición y etnomusicólogo 

215526 Música con mención en intérprete, productor y director 

215536 Música con mención en musicología 

215536 Musicología 

215546 Música y arte 

215556 Música y tecnología de sonido 

215566 Música y tecnologías de sonido con especialidad en producción musical 

215576 Producción musical 

215586 Teatro 

215586 Arte con especialidad en actuación teatral 

215586 Arte con especialidad en teatro 

215586 Arte: teatro 

215596 Teatro con mención en actuación 

215606 Teatro con mención en diseño escenográfico 

215996 Otros programas en música y artes escénicas 

22 Humanidades 

221 Religión y teología 

221016 Ciencias religiosas 

221026 Ministerio pastoral 

221036 Religión y filosofía 

221046 Religión y salud pública 

221056 Religión y ciencias sociales 

221066 Teología 

221076 Teología bíblica exegética 

221086 Teología bíblica ministerial 

221096 Teología bíblica transcultural 
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221106 Teología con especialidad en formación religiosa 

221106 Teología-formación religiosa 

221116 Teología con especialidad en literatura bíblica 

221126 Teología con mención en liderazgo eclesiástico 

221136 Teología con mención en misiología 

221146 Teología con mención en música 

221156 Teología con mención en psicología pastoral 

221166 Teología con mención en sagradas escrituras 

221176 Teología con mención en salud pública 

221996 Otros programas en religión y teología 

222 Historia y arqueología 

222016 Arqueología 

222026 Arqueología e historia 

222036 Artes liberales con mención en historia 

222046 Ciencias histórico sociales y geográficas 

222056 Conservación de bienes arqueológicos 

222066 Historia 

222066 Ciencia social con especialidad en historia 

222076 Historia geografía 

222076 Historia y geografía 

222086 Historia geografía y turismo 

222096 Historia y gestión cultural 

222106 Historia y gestión cultural con mención historia 

222116 Historia y gestión cultural con mención marketing 

222996 Otros programas en historia y arqueología 

223 Filosofía y ética 

223016 Artes liberales con mención en filosofía 

223026 Filosofía 

223036 Filosofía y psicología 

223046 Filosofía y teología 

223056 Filosofía, psicología y arte 

223066 Filosofía, psicología y ciencias sociales 

223996 Otros programas en filosofía y ética 

23 Idiomas 

231 Idiomas 

231016 

 

 
Enseñanza de idiomas extranjeros 

  231026 Enseñanza del francés para hablantes de otros idiomas 

  231036 Humanidades y lenguas nativas 

  231046 Idiomas 

  231056 Idiomas extranjeros con especialidad en inglés y francés 

  231066 Idiomas y turismo 

  231076 Inglés y quechua 

  231086 Lengua, traducción e interpretación 

  231096 Lenguas extranjeras 

  231106 Traducción 

  231116 Traducción e idiomas 

  231126 Traducción e interpretación 
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232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ciencias sociales, periodismo e información 

31 Ciencias sociales y del comportamiento 

311 Economía   

 311016 Ciencias económicas 

 311016 Economía  

 311026 Ciencias económicas y comerciales  

 311036 Economía agraria  

 311046 Economía gerencial  

 311056 Economía internacional  

 311066 Economía pública  

 311076 Economía y administración de empresas  

 311086 Economía y desarrollo  

 311096 Economía y finanzas  

 311106 Economía y gestión ambiental  

 311116 Economía y microfinanzas  

 311126 Economía y negocios globales  

 311136 Economía y negocios internacionales  

 311146 Economía y organización de empresas  
 

       

231136 Traducción e interpretación con mención en alemán castellano 

231146 Traducción e interpretación con mención en chino castellano 

231156 Traducción e interpretación con mención en francés castellano 

231166 Traducción e interpretación con mención en inglés castellano 

231176 Traducción e interpretación con mención en inglés y portugués 

231186 Traducción e interpretación con mención en portugués castellano 

231196 Traducción e interpretación con mención en quechua castellano 

231206 Traducción e interpretación profesional lengua castellano, inglés y quechua 

231216 Traducción e interpretación profesional lengua castellano, inglés y chino 

231226 Traducción e interpretación profesional lengua castellano, inglés y francés 

231236 Traducción e interpretación profesional lengua castellano, inglés y 

 portugués 

231996 Otros programas en idiomas 

Lingüística y literatura 

232016 Artes escénicas y literatura con mención en estudios literarios 

232026 Comunicación lingüística y literatura 

232036 Español y literatura 

232046 Filología 

232056 Lengua y literatura 

232066 Lengua y literatura quechua 

232076 Letras y ciencias humanas 

232086 Lingüística 

232096 Lingüística e inglés 

232106 Lingüística y literatura 

232106 Literatura y lingüística 

232116 Literatura 

232126 Literatura hispánica 

232126 Literaturas hispánicas 

232996 Otros programas en lingüística y literatura 
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311156 Economía y políticas públicas 

311166 Gestión de proyectos 

311176 Ingeniería económica 

311186 Ingeniería económica y de negocios 

311196 Ingeniería económica y empresarial 

311996 Otros programas en economía 

312 Ciencias políticas 

312016 Ciencia política 

312016 Ciencias políticas 

312026 Ciencia política y gobierno 

312036 Ciencias políticas y gobernabilidad 

312036 Ciencia política y gobernabilidad 

312036 Política y gobernabilidad 

312046 Ciencias jurídicas y políticas 

312996 Otros programas en ciencias políticas 

313 Psicología 

313016 Psicología 

313026 Psicología con especialidad en psicología clínica 

313036 Psicología con especialidad en psicología educacional y del desarrollo 

313046 Psicología con mención en psicología educativa 

313056 Psicología con mención en psicología laboral y organizacional 

313066 Psicología con mención en psicología social 

313076 Psicología del consumidor 

313086 Psicología humana 

313096 Psicología industrial 

313106 Psicología organizacional 

313106 Psicología con especialidad en psicología organizacional 

313116 Psicología organizacional y de la gestión humana 

313116 Psicología organizacional de la gestión humana 

313126 Psicología y educación 

313996 Otros programas en psicología 

314 Sociología y estudios culturales 

314016 Ciencias sociales 

314016 Ciencia social 

314026 Ciencias sociales y psicopedagogía 

314036 Humanidades 

314046 Humanidades con mención en estudios de lenguaje y cultura 

314056 Humanidades con mención en estudios latinoamericanos 

314066 Humanidades con mención en estudios teóricos y críticos 

314076 Humanidades con mención en mención en estudios peruanos 

314086 Sociología 

314996 Otros programas en sociología y estudios culturales 

315 Antropología 

315016 Antropología 

315016  Ciencia social con especialidad en antropología 

315016  Ciencias sociales en la especialidad de antropología 

315026 Antropología con mención en estudios andinos 
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315036 Antropología del medio ambiente 

315046 Antropología del turismo 

315056 Antropología social 

315996 Otros programas en antropología 

32 Periodismo e información 

321 Periodismo y locución 

321016 Locución, comunicación radial y televisiva 

321026 Periodismo 

321036 Periodismo escrito 

321046 Periodismo radial 

321056 Periodismo televisivo 

321996 Otros programas en periodismo y locución 

322 Ciencias de la comunicación 

322016 Ciencia y tecnología de la comunicación 

322016 Ciencias y tecnologías de la comunicación 

322026 Ciencias de la comunicación 

322026 Comunicación 

322026 Comunicaciones 

322036 Ciencias de la comunicación con mención en comunicación periodística 

322046 Ciencias de la comunicación con mención en comunicación publicitaria 

322056 Ciencias de la comunicación con mención en periodismo y relaciones 

 públicas 

322066 Ciencias de la comunicación con mención en relaciones públicas 

322066 Ciencias de la comunicación con especialidad en relaciones públicas 

322076 Ciencias de la comunicación social 

322076 Comunicación social 

322086 Ciencias de la comunicación y publicidad 

322086 Comunicación y publicidad 

322096 Comunicación con mención en animación y multimedia 

322106 Comunicación con mención en comunicación corporativa 

322106 Ciencias de la comunicación con mención en comunicación corporativa 

322106 Comunicación corporativa 

322116 Comunicación con mención en marketing 

322116 Comunicaciones de marketing 

322126 Comunicación con mención en periodismo 

322126 Ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo 

322126 Ciencias de la comunicación con mención en periodismo 

322136 Comunicación con mención en publicidad 

322146 Comunicación con mención en realización y producción audiovisual 

322156 Comunicación e idioma inglés 

322166 Comunicación e imagen corporativa 

322176 Comunicación e imagen empresarial 

322186 Comunicación para el desarrollo 

322196 Comunicación social con mención en comunicación empresarial y 

 relaciones públicas 

322206 Comunicación social con mención en comunicación para el desarrollo 

322216 Comunicación social con mención en marketing comunicacional 
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323 

 
 
 
 

 
4 Ciencias administrativas y derecho 

41 Administración y comercio 

411 Contabilidad e impuestos 

411016 Auditoría empresarial y del sector público 

411026 Ciencias contables 

411026 Contabilidad 

411036 Ciencias contables con mención en contabilidad gerencial 

411036 Contabilidad gerencial 

411046 Ciencias contables y financieras 

411056 Ciencias contables y financieras con mención en auditoría 

411066 Ciencias contables y finanzas 

411076 Ciencias contables y finanzas corporativas 

411076 Contabilidad y finanzas corporativas 

411086 Contabilidad administrativa y auditoría 

411096 Contabilidad auditoría y finanzas 

411096 Contabilidad, finanzas y auditoría 

411106 Contabilidad con mención en finanzas 

411116 Contabilidad financiera 

411126 Contabilidad y administración 

411136 Contabilidad y auditoria 

411146 Contabilidad y ciencias administrativas 

411156 Contabilidad y finanzas 

411166 Contabilidad y gestión tributaria 

411176 Contabilidad y tributación 

411186 Economía con la especialidad de contadores públicos 

411196 Gestión tributaria 

411206 Teneduría de libros 

411996 Otros programas en contabilidad e impuestos 

412 Gestión financiera, administración bancaria y seguros 
 

412016 Administración bancaria y financiera 

 412026 Banca y seguros 

 412036 Finanzas 

 
 
       

412046 Finanzas empresariales 

322226 Comunicación social con mención en periodismo 

322236 Comunicación social con mención en relaciones públicas 

322246 Comunicación y diseño gráfico 

322256 Comunicación y fotografía 

322266 Comunicación y marketing 

322276 Comunicación y periodismo 

322286 Comunicación y publicidad transmedia 

322996 Otros programas en ciencias de la comunicación 

Bibliotecología y archivo 

323016 Archivo y gestión documental 

323016 Archivística y gestión documental 

323026 Bibliotecología 

323036 Bibliotecología y ciencias de la información 

323996 Otros programas en bibliotecología y archivo 
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413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

412056 Finanzas internacionales 

412066 Finanzas y auditoría 

412076 Técnica bancaria 

412996 Otros programas en gestión financiera, administración bancaria y seguros 

Gestión y administración 

413016 Administración 

413016 Ciencias administrativas 

413016 Ciencias administrativas con mención en administración de empresas 

413016 Ciencias de la administración 

413026 Administración con mención en dirección de empresas 

413036 Administración con mención en gestión empresarial 

413046 Administración de banca y finanzas 

413046 Administración, banca y finanzas 

413056 Administración de empresas 

413056 Administración de empresas y servicios 

413066 Administración de negocios 

413066 Administración con especialidad de administración de negocios 

413076 Administración de negocios agropecuarios 

413086 Administración de negocios y competitividad 

413096 Administración de negocios y finanzas 

413106 Administración de negocios y marketing 

413116 Administración de servicios 

413126 Administración en finanzas y negocios globales 

413136 Administración privada 

413146 Administración privada y de turismo con especialidad en administración 

 de empresas 

413156 Administración privada y de turismo con especialidad en administración 

 de turismo 

413166 Administración privada y de turismo con especialidad en marketing 

413176 Administración privada y de turismo con especialidad en mercadotecnia 

413186 Administración privada y de turismo con especialidad en negocios 

 internacionales 

413196 Administración rural 

413206 Administración y agronegocios 

413216 Administración y contabilidad para adultos 

413226 Administración y dirección de empresas 

413236 Administración y emprendimiento 

413246 Administración y finanzas 

413256 Administración y gerencia 

413266 Administración y gerencia del emprendimiento 

413276 Administración y gestión comercial 

413286 Administración y gestión de la seguridad ciudadana 

413296 Administración y gestión empresarial 

413296 Administración y gestión de empresas 

413306 Administración y marketing 

413316 Administración y negocios internacionales 

413326 Administración y recursos humanos 
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413336 Administración y sistemas 

413346 Administración, finanzas y negocios globales 

413356 Ciencias administrativas con mención en administración cooperativa 

413366 Ciencias administrativas y marketing estratégico 

413376 Ciencias empresariales 

413386 Gestión 

413396 Gestión con mención en gestión de proyectos 

413406 Gestión con mención en gestión empresarial 

413406 Gestión con mención en gestión de empresas 

413416 Gestión con mención en gestión social 

413426 Gestión de empresas 

413436 Gestión de industrias creativas 

413446 Gestión de negocios 

413456 Gestión y alta dirección 

413466 Gestión y alta dirección con mención en gestión empresarial 

413476 Gestión y alta dirección con mención en gestión pública 

413486 Gestión y alta dirección con mención en gestión social 

413496 Ingeniería administrativa 

413506 Ingeniería comercial 

413516 Ingeniería comercial con especialidad en economía 

413526 Ingeniería comercial con especialidad en finanzas 

413536 Ingeniería comercial con especialidad en negocios internacionales 

413546 Ingeniería comercial y financiera 

413556 Ingeniería de gestión empresarial 

413556 Ingeniería en gestión empresarial 

413566 Ingeniería de negocios 

413576 Ingeniería empresarial 

413586 Ingeniería empresarial e informática 

413596 Ingeniería empresarial y de sistemas 

413606 Programa por experiencia laboral de ciencias empresariales y negocios 

413996 Otros programas en gestión y administración 

414 
Marketing y publicidad

 
 

 
414016 Administración y marketing estratégico 

 414026 Marketing 

 414026 Administración con mención en marketing 

 414036 Marketing e innovación 

 414046 Marketing e innovación con mención en gestión de marca 

 414056 Marketing e innovación con mención en publicidad 

 414066 Marketing empresarial 

 414076 Marketing global y administración 

 414086 Marketing global y administración comercial 

 414096 Marketing y administración 

 414106 Marketing y dirección de empresas 

 414116 Marketing y gestión comercial 

 414126 Marketing y negocios 

 414136 Marketing y negocios globales 

 414146 Marketing y negocios internacionales 
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414156 Marketing y publicidad 

414166 Publicidad 

414176 Publicidad y multimedia 

414186 Relaciones públicas 

414996 Otros programas en marketing y publicidad 

415 Secretariado y trabajo de oficina 

415016 Gestión con mención en secretariado ejecutivo 

415996 Otros programas en secretariado y trabajos de oficina 

416 Negocios internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

417 
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416016 Administración de negocios globales 

416026 Administración de negocios internacionales 

416026 Administración con mención en negocios internacionales 

416026 Administración en negocios internacionales 

416026 Gestión de negocios internacionales 

416036 Comercio exterior 

416046 Comercio exterior y marketing internacional 

416056 Comercio y negocios internacionales 

416066 Gestión de puertos y aduanas 

416076 Ingeniería comercial y negocios internacionales 

416086 International business 

416096 Logística internacional 

416106 Negocios globales 

416116 Negocios internacionales 

416126 Negocios internacionales y turismo 

416136 Relaciones internacionales 

416146 Relaciones internacionales y gobierno 

416156 Relaciones internacionales y negociaciones 

416996 Otros programas en negocios internacionales 

Administración pública 

417016 Administración pública 

417026 Administración pública y gestión social con especialidad en administración 

 gubernamental 

417036 Administración pública y gestión social con especialidad en administración 

 municipal 

417046 Administración pública y gestión social con especialidad en administración 

 pública 

417056 Administración pública y gestión social con mención en administración 

 comunitaria 

417066 Administración pública y gestión social con mención en administración 

 de cooperativas 

417066 Administración pública y gestión social con especialidad en 

 cooperativismo 

417076 Administración y gerencia pública 

417086 Administración y gestión pública 

417096 Ciencias administrativas con mención en administración pública 

417106 Gestión con mención en gestión pública 

417116 Gestión pública 
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417126 Gestión pública y desarrollo social 

417996 Otros programas en administración pública 

418 Competencias laborales 

 
 

 
419 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Derecho 

421 Derecho público 

 
 
 
 
 
 
 

 
422 

 
 
 
 
 
 

 
5 Ciencias Naturales, matemáticas y estadística 

51 Ciencias biológicas y afines 

511 Biología 

511016 Bioingeniería 

511026 Biología con especialidad en educación ambiental 

511036 Biología con mención en biotecnología 

 

       

418016 Gestión de recursos humanos 

418016 Administración y gestión del talento humano 

418996 Otros programas en competencias laborales 

Otros programas en administración y comercio 

419016 Administración de la educación 

419016 Administración educativa 

419026 Administración estadística en salud 

419036 Administración en salud 

419036 Administración con mención en salud 

419036 Administración de la salud 

419046 Administración y gestión de conflictos sociales 

419056 Administración y gestión deportiva 

419066 Administración y negocios del deporte 

419076 Cooperativismo 

419086 Gestión de seguridad y riesgos 

419096 Ingeniería logística y de transporte 

419106 Relaciones industriales 

419116 Relaciones industriales y públicas 

419126 Supply chain management 

419996 Otros programas en administración y comercio 

 

421016 Derecho 

421026 Derecho con mención en derecho ambiental 

421036 Derecho con mención en gestión pública 

421036 Derecho y ciencias políticas con mención en gestión pública 

421046 Derecho del mar y servicios aduaneros 

421056 Derecho y ciencias políticas 

421056 Derecho y ciencia política 

421996 Otros programas en derecho público 

Derecho privado 

422016 Derecho con mención en derecho corporativo 

422016 Derecho corporativo 

422026 Derecho empresarial 

422036 Derecho con mención en gestión empresarial 

422036 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho empresarial 

422046 Diplomacia 

422996 Otros programas en derecho privado 
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52 Medio 

521 
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511046 Biología con mención en ecología 

511046 Biología: ecología 

511056 Biología con mención en ecología y recursos naturales 

511066 Biología con mención en microbiología 

511066 Biología con especialidad en microbiología 

511066 Microbiología 

511076 Biología con mención en microbiología y laboratorio clínico 

511076 Biología: microbiología y laboratorio clínico 

511086 Biología con mención en pesquería 

511086 Biología: pesquería 

511096 Biología en acuicultura 

511106 Biología marina 

511116 Biología marina y econegocios 

511126 Biología pesquera 

511136 Biología y biotecnología 

511146 Biología y microbiología 

511146 Biología - microbiología 

511156 Biología y química 

511166 Biología, química y ciencia del ambiente 

511176 Biotecnología 

511186 Biotecnología pesquera 

511196 Botánica 

511206 Ciencias biológicas 

511206 Biología 

511216 Ciencias biológicas con mención en biología celular y genética 

511226 Ciencias biológicas con mención en biología pesquera 

511236 Ciencias biológicas con mención en botánica 

511246 Ciencias biológicas con mención en genética 

511256 Ciencias biológicas con mención en hidrología y pesquería 

511266 Ciencias biológicas con mención en zoología 

511276 Ciencias biológicas y oceanografía 

511286 Ciencias biológicas y química 

511296 Ciencias naturales y matemáticas con especialidad en biología - análisis 

 clínicos y biológicos 

511306 Enología 

511316 Ingeniería biotecnológica 

511326 Microbiología y parasitología 

511326 Ciencias biológicas con mención en microbiología y parasitología 

511996 Otros programas en biología 

ambiente 

Ecología y medio ambiente 

521016 Ciencia tecnología y ambiente 

521026 Ciencias ambientales 

521036 Ciencias naturales 

521046 Ecología 

521056 Gestión ambiental empresarial 

521066 Ingeniería ambiental 
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521076 Ingeniería ambiental con mención en bioingeniería ambiental 

521086 Ingeniería ambiental con mención en gestión integral del agua 

521096 Ingeniería ambiental con mención en planificación ambiental 

521106 Ingeniería ambiental con mención en preservación del ambiente 

521116 Ingeniería ambiental y de recursos naturales 

521126 Ingeniería ambiental y forestal 

521136 Ingeniería ambiental y prevención de riesgos 

521146 Ingeniería ambiental y recursos naturales 

521156 Ingeniería ambiental y sanitaria 

521166 Ingeniería ambiental y seguridad industrial 

521176 Ingeniería de medio ambiente 

521176 Ingeniería del medio ambiente 

521176 Medio ambiente 

521186 Ingeniería de recursos naturales renovables 

521196 Ingeniería de recursos naturales y energías renovables 

521206 Ingeniería del medio ambiente y desarrollo 

521216 Ingeniería en conservación de suelos y aguas 

521216 Conservación de suelos y agua 

521216 Ingeniería en conservación de suelos y agua 

521226 Ingeniería en ecología de bosques tropicales 

521236 Ingeniería en gestión ambiental 

521236 Ingeniería y gestión ambiental 

521246 Meteorología 

521256 Recursos naturales y energías renovables 

521996 Otros programas en ecología y medio ambiente 

522 Recursos hídricos 

522016 Ingeniería del agua 

522996 Otros programas en recursos hídricos 

53 Ciencias físicas y químicas 

531 Química  

 531016 Ingeniería de procesos químicos y metalúrgicos 

 531026 Ingeniería química 

 531036 Ingeniería química ambiental 

 531046 Ingeniería química del gas natural y energía 

 531056 Ingeniería química industrial 

 531066 Química 

 531076 Química y matemática 

 531996 Otros programas en química 

532 Ciencias de la tierra 

 
532016 Geofísica 

 532026 Geografía 

 532026 Ciencia social con especialidad en geografía 

 532026 Ciencias geográficas 

 532036 Geografía y medio ambiente 

 532046 Geología 

 532056 Geología geotecnia 
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532056 Geología y geotecnia 
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 532066 Ingeniería aerofotográfica 

532076 Ingeniería de geología - geotecnia 

532076 Ingeniería geología - geotecnia 

532076 Ingeniería geológica-geotecnia 

532086 Ingeniería geofísica 

532096 Ingeniería geográfica 

532106 Ingeniería geográfica con mención en cartografía y geodesia 

532116 Ingeniería geográfica con mención en geomática y ordenamiento territorial 

532126 Ingeniería geográfica con mención en medio ambiente y recursos naturales 

532136 Ingeniería geográfica y ecológica 

532136 Ciencias geográficas y ecología 

532146 Ingeniería geológica 

532996 Otros programas en ciencias de la tierra 

533 Física  

 533016 Ciencias físico matemática 

 533016 Ciencias físico matemáticas 

 533016 Física y matemáticas 

 533016 Físico matemáticas 

 533026 Ciencias físico matemáticas con mención en estadística 

 533036 Ciencias físico matemáticas con mención en física 

 533036 Ciencias físico matemáticas: física 

 533046 Ciencias físico matemáticas con mención en matemáticas 

 533046 Ciencias físico matemáticas: matemáticas 

 533056 Física 

 533066 Física aplicada 

 533076 Física aplicada con mención en energías renovables y electrónica 

 533086 Física, matemáticas y estadística 

 533096 Ingeniería física 

 533996 Otros programas en física 

54 Matemáticas y estadística 

541 Matemática 

541016 Ciencias matemáticas e informática 

541026 Matemática 

541026 Matemáticas 

541036 Matemática actuarial 

541046 Matemática aplicada 

541046 Matemáticas aplicadas 

541056 Matemática con mención en estadística 

541066 Matemática e informática 

541076 Matemática y estadística 

541086 Matemática y física 

541096 Matemática y física con especialidad computación 

541106 Matemática y física con especialidad matemática pura 

541116 Matemáticas aplicadas con mención en estadística y demografía 

541996 Otros programas en matemática 

542 Estadística 

542016 Estadística 
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542026 Estadística e informática 

542036 Estadística informática 

542046 Estadística para la gestión de servicios de salud 

542056 Ingeniería estadística 

542066 Ingeniería estadística e informática 

542076 Ingeniería estadística informática 

542996 Otros programas en estadística 

543 Investigación operativa 

543016 Investigación operativa 

543996 Otros programas en investigación operativa 

6 Tecnología de la información y la comunicación 

61 Informática 

611 Ciencias de la computación 

611016 Ciencias de la computación 

611016 Ciencia de la computación 

611016 Computación 

611026 Computación científica 

611036 Computación e informática 

611046 Computación y matemática 

611056 Computación y sistemas 

611066 Ingeniería de computación y sistemas 

611076 Ingeniería en computación e informática 

611996 Otros programas en ciencias de computación 

612 Sistemas y cómputo 

 
612016 Administración de redes y seguridad informática 

 612026 Ciencias de la información 

 612036 Informática 

 612046 Ingeniería de informática y estadística 

 612046 Ingeniería informática y estadística 

 612056 Ingeniería de la información 

 612066 Ingeniería de seguridad y auditoría informática 

 612076 Ingeniería de sistemas 

 612086 Ingeniería de sistemas computacionales 

 612086 Sistemas computacionales 

 612096 Ingeniería de sistemas con especialidad en ingeniería de software 

 612096 Ingeniería de sistemas computacionales con mención en ingeniería de 

  software 

 612106 Ingeniería de sistemas con especialidad en sistemas de información 

 612116 Ingeniería de sistemas con mención en negocios y tecnologías de la 

  información 

 612116 Ingeniería de sistemas computacionales con mención en negocios y 

  tecnologías de la información 

 612126 Ingeniería de sistemas con mención en redes y seguridad informática 

 612126 Ingeniería de sistemas computacionales con mención en redes y 

  seguridad informática 

 612136 Ingeniería de sistemas de información 
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7 Ingeniería, industria y construcción 

71 Ingeniería y profesiones afines 

711 Electricidad y energía 

711016 Ingeniería de energías renovables 

711016 Ingeniería en energías renovables 

711026 Ingeniería de la energía 

612156 Ingeniería de sistemas e informática 

612166 Ingeniería de sistemas empresariales 

612176 Ingeniería de sistemas y computación 

612176 Ingeniería de sistemas y cómputo 

612186 Ingeniería de sistemas y gestión de tecnologías de la información 

612186 Ingeniería de sistemas y gestión de tecnologías de información 

612196 Ingeniería de sistemas y seguridad informática 

612206 Ingeniería de sistemas y tecnológicas 

612206 Ingeniería de sistemas y tecnologías 

612216 Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones 

612226 Ingeniería de sistemas y telemática 

612236 Ingeniería de software 

612246 Ingeniería de software y seguridad informática 

612256 Ingeniería de tecnologías de la información y sistemas 

612266 Ingeniería en tecnologías de la información y comunicación 

612276 Ingeniería en tecnologías y sistemas de información 

612276 Ingeniería de sistemas y tecnologías de la información 

612286 Ingeniería informática 

612296 Ingeniería informática y de sistemas 

612296 Ingeniería en informática y sistemas 

612296 Ingeniería informática - computer sciencie 

612296 Ingeniería informática y de sistemas 

612296 Ingeniería informática y sistemas 

612306 Reparación de computadoras y redes 

612996 Otros programas en sistemas y cómputo 

Telecomunicaciones 

613016 Ingeniería de la información y comunicaciones 

613026 Ingeniería de las telecomunicaciones 

613036 Ingeniería de las telecomunicaciones y redes 

613036 Ingeniería de telecomunicaciones y redes 

613036 Ingeniería en telecomunicaciones y redes 

613046 Ingeniería de redes y comunicaciones 

613056 Ingeniería de tecnologías de información y comunicación 

613066 Ingeniería de tecnologías de información y sistemas 

613076 Ingeniería de telecomunicaciones 

613086 Ingeniería de telecomunicaciones y telemática 

613086 Ingeniería en telecomunicaciones y telemática 

613096 Ingeniería en telecomunicaciones 

613106 Ingeniería en teleinformática 

613106 Ingeniería teleinformática 

613116 Técnica en ingeniería de telemática 

613996 Otros programas en telecomunicaciones 
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711026 Ingeniería en energía 

711036 Ingeniería de sistemas de energía 

711046 Ingeniería eléctrica 

711056 Ingeniería eléctrica y de potencia 

711066 Ingeniería eléctrica y electrónica 

711076 Ingeniería en energía renovable y gestión ambiental 

711086 Ingeniería energética 

711996 Otros programas en electricidad y energía 

712 Electrónica y automatización 

712016 Ingeniería automotriz 

712026 Ingeniería electrónica 

712036 Ingeniería electrónica - biomédica 

712046 Ingeniería electrónica - mecatrónica 

712056 Ingeniería electrónica con especialidad en automatización y control 

712066 Ingeniería electrónica con especialidad en telecomunicaciones 

712076 Ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones 

712086 Ingeniería electrónica y automatización 

712096 Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 

712096 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones 

712996 Otros programas en electrónica y automatización 

713 Mecánica 

713016 

y metalúrgica 

Ingeniería de materiales 

 

 713016 Ciencia e ingeniería de los materiales (cim)  

 713016 Ingeniería de los materiales  

 713026 Ingeniería de metalurgia  

 713026 Ingeniería metalúrgica  

 713036 Ingeniería electromecánica  

 713036 Electromecánica  

 713046 Ingeniería mecánica  

 713056 Ingeniería mecánica automotriz  

 713066 Ingeniería mecánica de fluidos  

 713066 Mecánica de fluidos  

 713076 Ingeniería mecánica eléctrica  

 713076 Ingeniería mecánica con especialidad en mecánica eléctrica  

 713076 

 

713076 

Ingeniería mecánica eléctrica y mecatrónica con especialidad 

ingeniería mecánica eléctrica 

Ingeniería mecánica y eléctrica 

en 

 713076 Ingeniería mecánico eléctrica  

 713076 Ingeniería mecánico-eléctrica  

 713086 Ingeniería mecánica eléctrica y mecatrónica  

 713096 Ingeniería mecatrónica  

 713096 Ingeniería mecánica con especialidad en mecatrónica  

 713096 

 

713096 

Ingeniería mecánica eléctrica y mecatrónica con especialidad 

mecatrónica 

Mecatrónica 

en 

 713106 Ingeniería metalurgia y de materiales  

 713106 Ingeniería metalúrgica y de materiales  
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72 Industria y producción 

721 Industrias alimentarias 

721016 Ciencia y tecnología de alimentos 

721026 Industrias alimentarias 

721026 Industria alimentaria 

721036 Ingeniería alimentaria 

721036 Ingeniería de alimentos 

721046 Ingeniería de industria alimentaria 

721046 Ingeniería de industrias alimentarias 

721046 Ingeniería en industrias alimentarias 

721046 Ingeniería industrias alimentarias 

721056 Ingeniería en enología 

721066 Ingeniería en enología y viticultura 

721076 Ingeniería en industrias alimentarias tropical 

721076 Industrias alimentarias tropical 

721086 Ingeniería industrial pesquera 

721096 Ingeniería industrial y de alimentos 

721996 Otros programas en industrias alimentarias 

722 Industria y productos transformados (excepto alimentos, textil, agro, 

minas y petróleo) 

722016 Ingeniería de la producción y administración 

722026 Ingeniería industrial 

722036 Ingeniería industrial con mención en gestión de operaciones 

722046 Ingeniería industrial con mención en gestión logística 

722056 Ingeniería industrial y comercial 

722066 Ingeniería industrial y de gestión empresarial 

722076 Ingeniería industrial y sistemas 

722076 Ingeniería industrial y de sistemas 

722996 Otros programas en industria y productos transformados 

723 Producción textil y confecciones 

723016 Ingeniería de industrias de cuero y calzado 
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713116 Mecánica electrónica 

713126 Mantenimiento de maquinaria 

713136 Metalmecánica 

713146 Metalurgia 

713996 Otros programas en mecánica y metalúrgica 

Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas 

714016 Ciencias aeronáuticas 

714026 Ciencias navales 

714026 Ingeniería naval 

714036 Ingeniería aeronáutica 

714046 Ingeniería de navegación y marina mercante 

714056 Ingeniería marítima 

714066 Ingeniería marítima con mención en máquinas marinas 

714076 Ingeniería marítima con mención en puentes 

714086 Ingeniería marítima con mención en transporte marítimo 

714996 Otros programas en vehículos, barcos y aeronaves motorizadas 
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73 Arquitectura y construcción 

731 Arquitectura y urbanismo 

731016 Arqueoarquitectura y gestión turística 

731026 Arquitectura 

731036 Arquitectura con mención en diseño con tecnologías aplicadas 

731046 Arquitectura con mención en diseño de proyectos arquitectónicos 

 complejos 

731056 Arquitectura con mención en diseño urbano, territorio y paisaje 

 sostenible 

731066 Arquitectura de interiores 

731076 Arquitectura de interiores con mención en espacios comerciales 

731086 Arquitectura de interiores con mención en muebles y objetos 

731096 Arquitectura del paisaje 

731106 Arquitectura y diseño de interiores 

731116 Arquitectura y gerencia de proyectos 

731126 Arquitectura y gestión de proyectos 

731136 Arquitectura y gestión de territorios 

731146 Arquitectura y territorio 

731156 Arquitectura y urbanismo 

731166 Arquitectura y urbanismo ambiental 

731176 Arquitectura, urbanismo y artes 

731186 Arquitectura, urbanismo y territorio 

731196 Restauración de monumentos históricos y bienes inmuebles 

731206 Urbanismo 

731216 Urbanismo y territorio 

731996 Otros programas en arquitectura y urbanismo 

732 Construcción e ingeniería civil 

732016 Ingeniería civil 

732026 Ingeniería civil ambiental 
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723026 Ingeniería textil 

723036 Ingeniería textil y confecciones 

723036 Ingeniería textil y de confecciones 

723046 Textiles, confecciones y artes industriales 

723996 Otros programas en producción textil y confecciones 

Minería y extracción 

724016 Ingeniería de gestión minera 

724026 Ingeniería de minas 

724026 Minas 

724036 Ingeniería de minas y maquinaria pesada 

724046 Ingeniería de petróleo 

724056 Ingeniería de petróleo y gas natural 

724066 Ingeniería de seguridad industrial y minera 

724076 Ingeniería de seguridad y gestión minera 

724086 Ingeniería petroquímica 

724086 Ingeniería en petroquímica 

724096 Minería y metalurgia 

724996 Otros programas en minería y extracción 
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733 

 
 

 
8 Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 

81 Agricultura 

811 Producción agrícola y ganadera 

811016 Agroindustrias 

811026 Agroecológica y desarrollo rural 

811036 Agronomía 

811046 Agronomía tropical 

811056 Agropecuaria y desarrollo sostenible 

811066 Ciencias agrarias 

811066 Ingeniería en ciencias agrarias 

811076 Ciencias pecuarias 

811086 Ingeniería agraria 

811096 Ingeniería agrícola 

811106 Ingeniería agrícola y forestal 

811116 Ingeniería agroecológica y desarrollo rural 

811126 Ingeniería agroforestal 

811136 Ingeniería agroforestal acuícola 

811146 Ingeniería agroindustrial 

811156 Ingeniería agroindustrial e industria alimentarias 

811156 Ingeniería agroindustrial e industrias alimentarias 

811166 Ingeniería agroindustrial y agronegocios 

811176 Ingeniería agroindustrial y comercio exterior 

811186 Ingeniería agroindustrial y de biocomercio 

811196 Ingeniería agrónoma 

811196 Ingeniería agronómica 

811206 Ingeniería agronómica tropical 

811216 Ingeniería agronómica y agrícola 

811226 Ingeniería agropecuaria 

811236 Ingeniería agropecuaria forestal 

811246 Ingeniería de negocios agroforestales 

811246 Ingeniería de negocios agro - forestales 

811256 Ingeniería de negocios agronómicos y forestales 

811266 Ingeniería de zootecnia 

811266 Ingeniería de zootecnista 

811266 Ingeniería zootecnia 

811266 Ingeniería zootécnica 

732026 Ingeniería civil y ambiental 

732036 Ingeniería civil y desarrollo inmobiliario 

732046 Ingeniería civil y diseño arquitectónico 

732056 Ingeniería de construcción 

732066 Ingeniería hidráulica 

732076 Ingeniería topográfica y agrimensura 

732996 Otros programas en construcción e ingeniería civil 

Ingeniería sanitaria 

733016 Ingeniería sanitaria 

733026 Ingeniería sanitaria y ambiental 

733996 Otros programas en ingeniería sanitaria 
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811266 Ingeniería zootecnista 

811276 Ingeniería en agronegocios 

811276 Ingeniería de agronegocios 

811286 Producción de rumiantes 

811296 Producción y patología aviar 

811306 Zootecnia 

811316 Zootecnia tropical 

811996 Otros programas en producción agrícola y ganadera 

812 Horticultura 

812996 Otros programas en horticultura 

82 Silvicultura 

821 Silvicultura    

 821016 Ciencias forestales   

 821026 Ciencias forestales y del ambiente   

 821026 Ciencias forestales y medio ambiente   

 821036 Ingeniería agraria con mención forestal   

 821046 Ingeniería forestal   

 821056 Ingeniería forestal tropical   

 821066 Ingeniería forestal y ambiental   

 821066 Ingeniería forestal y medio ambiente   

 821076 Ingeniería forestal y del medio ambiente   

 821996 Otros programas en silvicultura   

83 Pesca     

831 Pesca    

 831016 Acuicultura   

 831026 Extracción pesquera   

 831036 Ingeniería de la producción e industrialización de recursos 

  hidrobiológicos   

 831046 Ingeniería en acuicultura   

 831046 Ingeniería acuícola   

 831056 Ingeniería pesquera   

 831066 Ingeniería pesquera acuícola   

 831076 Ingeniería pesquera con mención en extracción   

 831086 Pesquería   

 831096 Pesquería con especialidad en piscicultura   

 831106 Pesquería con especialidad en transformación   

 831996 Otros programas en pesquería   

84 Veterinaria 

 841 nutrición  

  841016 Medicina veterinaria 

  841026 Microbiología y patología en veterinaria 

  841036 Nutrición y alimentación animal 

  841046 Reproducción animal 

  841056 Veterinaria y zootecnia 

  841056 Medicina veterinaria y zootecnia 

 

 

       

 841996 Otros programas en veterinaria 
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9 Salud y bienestar 

91 Salud 

911 Odontología 

911016 Estomatología 

911026 Odontología 

911996 Otros programas en odontología 

912 Medicina 

912016 Medicina 

912016 Medicina humana 

912026 Medicina integral 

912036 Medicina rural 

912996 Otros programas en medicina 

913 Enfermería 

913016 Enfermería 

913016 Ciencias de la enfermería 

913026 Enfermería y rehabilitación 

913996 Otros programas en enfermería 

914 Obstetricia 

914016 Obstetricia 

914026 Obstetricia y puericultura 

914996 Otros programas en obstetricia 

915 Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico 

915016 Laboratorio clínico 

915016 Tecnología médica con especialidad en laboratorio clínico 

915016 Tecnología medica en la especialidad de laboratorio clínico 

915026 Laboratorio de análisis bioquímicos y clínicos 

915036 Laboratorio y anatomía patológica 

915046 Optometría 

915046 Radio imagen con especialidad en optometría 

915046 Tecnología médica con especialidad en optometría 

915056 Patología 

915066 Radio imagen 

915066 Tecnología médica con especialidad en radio imagen 

915076 Radiología 

915076 Tecnología médica con especialidad en radiología 

915076 Tecnología medica en la especialidad de radiología 

915086 Tecnología en equipos electromédicos 

915096 Tecnología médica 

915106 Tecnología médica con especialidad en anatomía patológica 

915116 Tecnología médica con especialidad en laboratorio clínico y anatomía 

915126 Tecnología médica con especialidad en laboratorio clínico y anatomía 

 patológica 

915126 Tecnología medica - especialidad en laboratorio clínico y anatomía 

 patológica 

915126 Tecnología medica con mención en laboratorio clínico y anatomía 

 patológica 
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915136 Tecnología médica con especialidad en laboratorio clínico y patológico 

915156 Tecnología médica especialidad en laboratorio clínico y patología 

 clínica 

915166 Tecnología médica especialidad en optometría y óptica 

915176 Tecnología médica especialidad en radiología, imagenología y 

 electrofisiología 

915186 Tecnología para urgencias médicas y desastres 

915996 Otros programas en tecnología de diagnóstico y tratamiento médico 

916 Terapia y rehabilitación 

916016 Tecnología médica con especialidad en fisioterapia 

916026 Tecnología médica con especialidad en fisioterapia y rehabilitación 

916036 Tecnología médica con especialidad en terapia de la comunicación y 

del lenguaje 

916046 Tecnología médica con especialidad en terapia ocupacional y ludo 

terapia 

916056 Tecnología médica en terapia de lenguaje 

916056 Tecnología médica con especialidad de terapia del lenguaje 

916066 Tecnología médica en terapia de lenguaje, audición y voz 

916066 Tecnología medica en la especialidad de terapia de audición, voz y 

lenguaje 

916066 Tecnología médica en terapia de audición, voz y lenguaje 

916076 Tecnología médica especialidad en terapias de rehabilitación 

916086 Tecnología médica especialidad terapias complementarias y alternativas 

916096 Terapia de lenguaje 

916106 Terapia física 

916116 Terapia física y rehabilitación 

916116 Tecnología medica con mención en terapia física y rehabilitación 

916116 Tecnología medica - especialidad en terapia física y rehabilitación 

916116 Tecnología medica - terapia física y rehabilitación 

916116 Tecnología médica con especialidad en terapia física y rehabilitación 

916116 Tecnología medica en la especialidad de terapia física y rehabilitación 

916126 Terapia ocupacional 

916126 Tecnología médica con especialidad de terapia ocupacional 

916126 Tecnología medica en la especialidad de terapia ocupacional 

916996 Otros programas en terapia y rehabilitación 

917 Farmacia 

917016 Ciencias farmacéuticas y bioquímica 

917026 Ciencias farmacológicas naturales 

917036 Farmacia 

917046 Farmacia y bioquímica 

917056 Química farmacia 

917066 Toxicología 

917996 Otros programas en farmacia 

918 Nutrición 

918016 Bromatología y nutrición 

918016 Bromatología y nutrición humana 
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92 Bienestar 

921 Asistencia a adultos mayores y discapacitados 

921016 Gerontología 

921026 Gerontología social 

921996 Otros programas en asistencia a adultos mayores y discapacitados 

922 Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes 

922996 Otros programas en asistencia a la infancia y servicios para jóvenes 

923 Trabajo social 

923016 Servicio social 

923026 Trabajo social 

923996 Otros programas en trabajo social 

0 Servicios 

01 Servicios personales 

11 Peluquería y tratamientos de belleza 

011996 Otros programas en peluquería y tratamientos de belleza 

12 Hotelería, restaurantes y gastronomía 

012016 Administración con especialidad de hotelería y turismo 

012016 Administración de hotelería y turismo 

012016 Administración hotelera y de turismo 

012016 Administración hotelera y turismo 

012026 Administración hotelera 

012036 Administración hotelera y de servicios 

012046 Administración hotelera y de servicios turísticos 

012056 Administración hotelera y ecoturismo 

012066 Administración hotelera, turismo, ecoturismo y gastronomía 

012076 Arte culinario 

012086 Gastronomía 

012086 Ciencias y artes de la hospitalidad con mención en gastronomía 

012086 Ciencias y artes de la hospitalidad: gastronomía 

918026 Ciencia de los alimentos 

918026 Ciencias alimentarias 

918026 Ciencias de los alimentos 

918036 Ciencias de la nutrición 

918036 Nutrición 

918036 Nutrición humana 

918046 Nutrición humana con mención en industria alimentaria 

918056 Nutrición humana y bromatología 

918066 Nutrición y dietética 

918076 Nutrición y técnicas alimentarias 

918086 Nutrición, salud y técnicas alimentarias 

918096 Nutrición, salud y tecnología de los alimentos 

918996 Otros programas en nutrición 

Otros programas en salud 

919016 Ingeniería biomédica 

919026 Equipos electro médicos 

919036 Genética y biotecnología 

919996 Otros programas en salud 
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 012096 Gastronomía y arte culinario 

012106 Gastronomía y gestión culinaria 

012116 Gastronomía y gestión de restaurantes 

012126 Gastronomía y gestión empresarial 

012136 Gastronomía, arte culinario y gestión de restaurantes 

012146 Gerencia en hotelería, turismo y gastronomía 

012156 Gestión en hotelería y turismo 

012166 Hotelería 

012166 Ciencias y artes de la hospitalidad con mención en hotelería 

012166 Ciencias y artes de la hospitalidad: hotelería 

012176 Hotelería y administración 

012186 Hotelería y gastronomía 

012996 Otros programas en hotelería, restaurantes y gastronomía 

013 Deporte  

 013016 Ciencias del deporte 

 013026 Ciencias de la actividad física y el deporte 

 013036 Ciencias del deporte y cultura física 

 013046 Pedagogía y cultura física con especialidad en educación de adultos 

 013996 Otros programas en ciencias del deporte 

014 Viajes, turismo y actividades recreativas 

014016 Administración de empresas turísticas 

014026 Administración de negocios hoteleros y turísticos 

014036 Administración de negocios turísticos 

014046 Administración de negocios turísticos y hoteleros 

014056 Administración de servicio turístico 

014066 Administración de servicios turísticos 

014076 Administración de turismo sostenible y hotelería 

014086 Administración de turismo y hotelería 

014086 Administración en turismo y hotelería 

014096 Administración en turismo 

014096 Administración con mención en turismo 

014096 Administración de turismo 

014106 Administración en turismo y negocios 

014116 Administración en turismo, hotelería y gastronomía 

014116 Administración turística, hotelera y gastronómica 

014116 Administración turística, hotelería y gastronomía 

014116 Administración turística, hotelería y gastronómica 

014126 Administración turística 

014136 Administración turística hotelera 

014136 Administración turística y hotelera 

014136 Administración turístico - hotelera 

014146 Administración y servicios turísticos 

014156 Gerencia en servicios turísticos y hoteleros 

014166 Gestión en turismo y hotelería 

014176 Gestión turística, hotelería y gastronomía 

014186 Ingeniería en ecoturismo 

014186 Ecoturismo 
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014196 Turismo 

014196 Ciencias y artes de la hospitalidad: turismo 

014206 Turismo con especialidad en conducción de grupos 

014216 Turismo con especialidad en gestión turística y medio ambiente 

014226 Turismo sostenible 

014236 Turismo sostenible y hotelería 

014246 Turismo y administración 

014256 Turismo y gastronomía 

014266 Turismo y hotelería 

014266 Turismo y hostelería 

014276 Turismo y negocios 

014286 Turismo y patrimonio cultural 

014296 Turismo, hotelería y gastronomía 

014306 Turismo, hotelería y gestión cultural 

014996 Otros programas en viajes, turismo y actividades recreativas 

02 Servicios de higiene y salud ocupacional 

021 Saneamiento de la comunidad 

021016 Salud pública y salud global 

021026 Tecnología penitenciaria 

021996 Otros programas en saneamiento de la comunidad 

022 Salud y protección laboral 

022016 Ingeniería de higiene y seguridad industrial 

022026 Ingeniería de seguridad y salud en el trabajo 

022036 Ingeniería de seguridad y salud ocupacional 

022046 Ingeniería en seguridad laboral y ambiental 

022996 Otros programas en salud y protección laboral 

03 Servicios de seguridad 

31 Educación militar y de defensa 

 031016 Administración marítima y portuaria   

031026 Ciencias administrativas navales 

031036 Ciencias aeroespaciales con especialidad en defensa aérea 

031046 Ciencias aeroespaciales con especialidad en defensa y operaciones 

 especiales 

031056 Ciencias aeroespaciales con especialidad en ingeniería aeronáutica 

031066 Ciencias aeroespaciales con especialidad en ingeniería de sistemas 

031076 Ciencias aeroespaciales con especialidad en ingeniería de sistemas y 

 armamento 

031086 Ciencias aeroespaciales con especialidad en ingeniería electrónica 

031096 Ciencias aeroespaciales con especialidad en ingeniería fotogramétrica 

031106 Ciencias aeroespaciales con especialidad en ingeniería meteorológica 

031116 Ciencias aeroespaciales con especialidad en inteligencia 

031126 Ciencias aeroespaciales con especialidad en pilotaje 

031136 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en defensa 

 aérea 

031146 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en defensa 

 y operaciones especiales 
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031156 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en ingeniera 

fotogramétrica 

031166 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en ingeniería 

aeronáutica 

031176 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en ingeniería 

de sistemas 

031186 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en ingeniería 

de sistemas y armamento 

031196 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en ingeniería 

electrónica 

031206 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en ingeniería 

meteorológica 

031216 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en inteligencia 

031226 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en personal, 

abastecimiento y finanzas 

031236 Ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en piloto 

031246 Ciencias marítimas 

031256 Ciencias marítimas navales 

031266 Ciencias marítimas navales con mención en administración 

031276 Ciencias marítimas navales con mención en comando general 

031286 Ciencias marítimas navales con mención en guardacostas 

031296 Ciencias militares con especialidad en artillería 

031306 Ciencias militares con especialidad en caballería 

031316 Ciencias militares con especialidad en comunicaciones 

031326 Ciencias militares con especialidad en infantería 

031336 Ciencias militares con especialidad en ingeniería 

031346 Ciencias militares con especialidad en inteligencia e intendencia con la 

mención en administración 

031356 Ciencias militares con especialidad en material de guerra con la mención 

en ingeniería 

031366 Marina mercante con mención en máquinas 

031376 Marina mercante con mención en puente 

031996 Otros programas en educación militar y defensa 

32 Protección de las personas y de propiedad 

032016 Administración y ciencias policiales oficiales 

032996 Otros programas en protección de las personas y de la propiedad 

04 Servicios de transporte 

041 Servicios de transporte 

041016 Ingeniería de transportes 

041016 Ingeniería de transporte 

041026 Ingeniería del transporte marítimo y gestión logística portuaria 

041026 Ingeniería de transporte marítimo y gestión logística portuaria 

041036 Ingeniería en logística y transporte 

041996 Otros programas en servicios de transporte 

Nota: 

1/ Incluye complementación pedagógica, universitaria, académica y profesional en educación y sus diferentes especialidades. 

 


