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EL 100% DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO PACHACÚTEC 
SE HAN INSERTADO AL MERCADO LABORAL 
 

• Todos los alumnos de la carrera de Electricidad Industrial, apoyada por Enel Perú, 
iniciaron sus carreras profesionales. 

 
Lima, 08 de febrero de 2022. Enel Perú, empresa comprometida con la mejora de la calidad educativa, 
anunció la inserción laboral del 100% de alumnos formados en la carrera de Electricidad Industrial del 
Instituto de Educación Superior Privado Nuevo Pachacútec. Los egresados de la última promoción 
trabajarán en la mayoría de las empresas contratistas de Enel.  
 
Cabe mencionar que esta acción se logró gracias a la educación de calidad brindada a cargo de los 
docentes del IES Privado Nuevo Pachacútec y docentes voluntarios de Enel, así como por la constante 
búsqueda de la institución educativa para lograr la inserción laboral de estudiantes y egresados, en 
base a un acercamiento con las compañías contratistas de Enel y otros aliados estratégicos que apoyan 
este proyecto.  
 
Entre las empresas contratistas que han brindado la oportunidad laboral a los 23 jóvenes se encuentran 
Lari, Dominion (Ceprel Perú, Tanakia), Cobra, Tecnología Universal, Confiteca, Qapaq y TecVip SAC. 
 
Con este logro, Fundación Pachacútec y Enel Perú ratifican su exitosa alianza que tiene como objetivo 
ofrecer una educación de calidad y perspectiva de trabajo decente a jóvenes, para que puedan 
contribuir con el desarrollo y bienestar de sus familias y de su comunidad. El IES Privado Nuevo 
Pachacútec logra desde enero del 2020 el licenciamiento de sus programas de estudio (Carreras 
Profesionales Técnicas), asegurando así una enseñanza de calidad. 
 
Cabe resaltar que desde el 2006 Enel Perú promueve la carrera de Electricidad en el Instituto de 
Educación Superior Privado Nuevo Pachacútec. Esta institución, ubicada en los arenales del distrito de 
Ventanilla, en la provincia Constitucional del Callao, recibe a los profesionales de la empresa eléctrica, 
quienes, de manera voluntaria, ofrecen sus conocimientos y experiencias a los jóvenes de dicha 
localidad.  
 
Para los interesados en postular a la gama de carreras técnicas brindadas por el IES Privado Nuevo 
Pachacútec, el examen de admisión se realizará el 19 de febrero y las clases iniciarán el próximo 
primero de marzo. Para obtener más información, los postulantes pueden ingresar a la web del Instituto: 
https://fundacionpachacutec.org/instituto/  
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