




Bienvenidos a la escuela de Gastronomía y 

Alta Cocina Euroamericana Victoria 

La "Corporación Educativa Euroameri-

cana Victoria" es reconocida como una 

institución de     formación técnica su-

perior de alto nivel, donde la exigencia 

y excelencia educativa son bases fun-

damentales en la enseñanza que brin-

da. 

Desde su creación en el año 2004, año 

en el que nace como la primera institu-

ción educativa de gastronomía en Aya-

cucho, la "Corporación Educativa eu-

roamericana Victoria", se ha desarrol-

lado como una entidad moderna e in-

novadora, adaptándose a los cambios 

sociales, económicos, ambientales, 

tecnológicos y culturales de la región. 



Gastronomía y 

Alta Cocina 

 

En la "Corporación Educativa Euroa-

mericana Victoria" hemos creado una 

metodología de enseñanza que per-

mite la integración de nociones teóri-

cas con la práctica, lo que nos dife-

rencia notablemente de otras institu-

ciones. Esto significa un seguimiento 

personalizado y adecuado a las nece-

sidades de cada alumno, que deter-

mina un nivel de exelencia académi-

ca único en nuestro medio. 

En nuestra Escuela de Gastronomía 

se conjugan la más avanzada tecno-

logía, con la educación didáctica que 

propone nuestros seleccionados do-

centes chef instructores. Euroameri-

cana Victoria brinda una formación 

integral priorizando la formación téc-

nico-práctica que permite la rápida y 

eficaz inserción del estudiante en el 

mercado profesional. 



80% Práctico Malla Curricular 



Certificación Oficial a nombre 

de la nación 
Euroamericana Victoria está reconocida por RDR N° 01957 del Ministerio de 

Educación, por ello los alumnos que han culminado satisfactoriamente el pro-

grama de estudios pueden obtener: 

 Título a nombre de la nación (Técnico en cocina) 

 Certificado de la escuela de Gastronomia y Alta Cocina Euroamerciana 

Victoria 

 También puedes obtener una certificación modular 

Intercambios y Convenios 

Euroamericana  Victoria  cuenta con 

una red de socios estratégicos, gracias  

a los cuales puedes realizar intercam-

bios internacionales. 

Asi mismo somos  la única  escuela  de 

la région que forma parte de AREGALA, 

Asociación de Escuelas Gastronómicas  

de Latinoamerica. 



HORARIOS Y DURACIÓN 

DE LA CARRERA 

 

Duración:  2 Años (6 Módulos) 

Horarios:   3 Horarios a escoger 

  7h00 - 11h00 

  8h00 - 13h00 

        14h00 - 18h00  

REQUISITOS 

 

 Partida de Nacimiento 

 Copia legalizada de DNI 

 02 Fotografías tamaño carné 

 Certificado de Estudios—Visado 

UGEL 

 Certificado de Salud 

 Fotocopia de recibo de agua o luz 

 

INVERSIÓN 

 

Inscripción: S/. 260.00 

   Incluye uniforme 

Matricula  

modular:  S/. 60.00 

 

Mensualidad: S/. 300.00 

INICIO: 




