
•	 MONTAJE	Y	MANTENIMIENTO	MECÁNICO:					     
 
Montar, instalar y poner en marcha las máquinas y equipos industriales, 
acoplando y ajustando los diferentes elementos mecánicos, hidráulicos 
y neumáticos, así como, realizar el mantenimiento de las máquinas 
y sistemas mecánicos, efectuando las revisiones sistemáticas y 
asistemáticas para localizar e identificar las averías y anomalías de 
funcionamiento, en condiciones de calidad y cumpliendo las normas 
de prevención de riesgos profesionales y medioambientales en vigor.

•	INSTALACIONES	ELÉCTRICAS:

Representa, ajusta y mantiene las instalaciones de redes eléctricas, 
máquinas eléctricas, cumpliendo los criterios de calidad en 
condiciones de seguridad y según la normativa eléctrica vigente.

•	REFRIGERACIÓN	Y	ACONDICIONAMIENTO	DE	AIRE:

Realiza la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos e 
instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire de uso 
doméstico, comercial e industrial, de baja, alta y muy alta presión, 
aplicando la normativa vigente y los protocolos de calidad, de 
seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos.

•	ELECTROMECÁNICA	DE	VEHÍCULOS:

Realiza las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 
todo tipo de vehículos, en los motores y sus sistemas auxiliares, los 
sistemas de transmisión y fuerza, los trenes y rodajes, los sistemas 
de seguridad y confortabilidad, los sistemas eléctricos y electrónicos, 
aplicando las técnicas y procedimientos establecidos por los 
fabricantes, asegurando la calidad y seguridad y cumpliendo con las 
normas de prevención de riesgos profesionales y medioambientales 
en vigor.
•	MECANIZADO:
Realiza las distintas operaciones que intervienen en el proceso 
de mecanización con máquinas herramientas convencionales, 
especializadas y de Control Numérico Computarizado (CNC), 
utilizando la programación manual —avanzada o asistida—, así 
como la preparación de máquinas convencionales y de otras de 
complejidad superior; controlando la calidad de los productos 
obtenidos, el funcionamiento, puesta en marcha y parada de los 
equipos; responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel de 
las máquinas y equipos; obteniendo la producción en condiciones de 
autonomía, calidad, seguridad y plazo requeridos; y cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos profesionales y medioambientales 
en vigor.

•	CONSTRUCCIONES	METÁLICAS:

Realiza los procesos de montaje y soldadura de estructuras metálicas, 
controlando la calidad de los productos; y obtenerlos en las condiciones 
requeridas de autonomía, calidad, seguridad y plazo, cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en 
vigor.NTAJE	Y	MANTENIMIENTO	MECÁNICO:

Montar, instalar y poner en marcha las máquinas y equipos industriales, 
acoplando y ajustando los diferentes elementos mecánicos, hidráulicos 
y neumáticos, así como, realizar el mantenimiento de las máquinas 
y sistemas mecánicos, efectuando las revisiones sistemáticas y 
asistemáticas para localizar e identificar las averías y anomalías de 
funcionamiento, en condiciones de calidad y cumpliendo las normas 
de prevención de riesgos profesionales y medioambientales en vigor.

•	AGROPECUARIA:

Organiza y ejecuta las operaciones de producción agropecuaria, 
atendiendo a criterios de calidad y rentabilidad, realizando operaciones 
de producción y de mantenimiento de instalaciones y equipos, 
aplicando la legislación de protección ambiental, de prevención de 
riesgos laborales, de bienestar animal y de seguridad e inocuidad 
alimentaria.

•	ASISTENCIA	EN	VETERINARIA:

Prestar servicios auxiliares de veterinaria en la atención clínica de 
animales en consulta, quirófano, hospitalización, radiodiagnóstico 
y laboratorio de análisis, así como asistencia en los sistemas de 
producción pecuaria, cumpliendo criterios de bienestar animal, 
prevención de riesgos laborales, protección del medioambiente y 
normas técnico-sanitarias de calidad y de seguridad e higiene, bajo la 
supervisión del facultativo o facultativa.
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Identidad	Institucional
El Instituto Politécnico Loyola (IPL), fundado en 1952, es una institución 
educativa polivalente y estatal, confiada plenamente a la Compañía de 
Jesús, para conjugar la misión evangelizadora y la promoción humana 
del Proyecto Pedagógico Ignaciano (PPI) con la educación técnica y 
profesional, en interrelación con otros servicios educativos prioritarios 
para el bienestar social de la República Dominicana y, especialmente, 
para la ciudad de San Cristóbal y toda la región circundante a la que 
pertenece.

Misión

Contribuir con el bienestar social generando respuestas viables 
y eficaces a problemas locales y nacionales mediante una oferta 
educativa a todos los niveles, fundamentadas en la pedagogía 
ignaciana y orientadas a la formación de técnicos y profesionales 
competentes e íntegros, comprometidos con el diálogo intercultural y 
el servicio a los demás.

Visión

Ser una comunidad educativa ágil, creativa e innovadora para la gestión 
de conocimientos y prácticas apropiadas a la realidad dominicana, 
fundamentadas en la espiritualidad y la pedagogía ignacianas, con 
liderazgo nacional en la educación técnica y profesional de calidad, 
reconocida por su incidencia y la de sus egresados en la lucha contra la 
pobreza, la promoción de la justicia y el bienestar social.

Valores

• Honestidad   • Solidaridad
• Humildad   • Respeto
• Trabajo en equipo  • Justicia social
• Innovación   • Excelencia

Oferta	Académica
El Bachiller Técnico egresado de este Instituto es un profesional 
con una competencia integral, humana y cristiana; inspirada en el 
Paradigma Pedagógico Ignaciano. Es autogestionario, capaz de 
integrarse al mercado laboral haciendo uso de las herramientas 
informáticas propias de su especialidad; demostrando destrezas y 
habilidades en su desempeño. Conoce de administración, costos y 
presupuestos de su especialidad.

•	 MECANIZADO		         

Realiza las distintas operaciones que intervienen en el proceso 
de mecanización y preparación de máquinas y herramientas 
convencionales, especializadas y de Control Numérico Computarizado 
(CNC), utilizando la programación manual —avanzada o asistida—, 
controlando la calidad de los productos obtenidos, el funcionamiento, 
puesta en marcha, parada y mantenimiento de los equipos; obteniendo 
la producción en condiciones de autonomía, calidad, seguridad y 
plazos requeridos; y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
profesionales y medioambientales en vigor.
 


