
LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

 
ARTES 

 
Artes escénicas 

Experto en artes destinadas al estudio y/o práctica de cualquier tipo de obra escénica o escenificación, 
toda forma de expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, la danza, la música (especialmente la 

ópera, la zarzuela, el teatro musical, el cabaret, el music hall, los conciertos o recitales, etc.) 

 
 

ARTES 

 
 

Artes musicales 

Experto que organiza sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando 
los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Igualmente conoce la música en sus 

dimensiones teórico-prácticas pertinentes en la formación de directores musicales, compositores, 
arreglistas e instrumentistas. 

 
 

ARTES 

 
 

Artes plásticas 

Experto en artes plásticas que utiliza materias creadas, dispuestas o modificadas de cualquier otra forma 
a voluntad por el artista. Dentro de ellas se integran tanto la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo o 
la ilustración; técnicas como el grabado, el moldeado, el arte del pincel, (u otras artes gráficas), y algunas 

artes decorativas y artes industriales como la cerámica, la alta costura o la joyería. 

 

 

 

 
ARTES 

 

 

 

 
Cine, tv y video 

Experto en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, 
mostrando algún vídeo (o película, o film, o filme) La televisión es un sistema para la transmisión y 

recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La 
transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, 

Televisión por satélite o IPTV. El receptor de las señales es el televisor. Vídeo es la tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios 

electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento. 

 
ARTES 

 
Diseño gráfico 

Experto cuya actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, 
producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

sociales determinados, con un propósito claro y específico. 

ARTES Diseño industrial 
Experto cuya actividad es la acción que busca crear o modificar objetos o ideas para hacerlos útiles, 
prácticos o atractivos visualmente, con la intención de satisfacer las necesidades del ser humano. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

 

 
ARTES 

 

 
Diseño textil 

Experto involucrado en la elaboración de productos para la industria textil, tales como fibras, hilos y 
tejido textil con propiedades y características específicas, con el fin de satisfacer diversas necesidades 

humanas, como la obtención de insumos para el desarrollo de otros productos en los campos de la 
confección y decoración. También tiene que ver con los textiles técnicos, área en la que se desarrollan 

telas especializadas para la medicina, arquitectura, ingeniería y deportes, entre otros. 

ARTES Diseño visual 
Experto que estudia los sistemas de información, con el objeto de convertir los datos en formas visuales, 

teniendo en cuenta los procesos perceptivos. 

ARTES Grafología 
Experto que pretende averiguar, por las particularidades de la letra, cualidades psicológicas de quien la 

escribe. 

ARTES Lenguas extranjeras Experto en una lengua diferente de la lengua materna de una persona. 

ARTES Publicidad 
Experto en formas de comunicación comercial que intentan incrementar el consumo de un producto o 

servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de propaganda. 

 
CIENCIAS 

Administración del 
medio ambiente 

Experto en la planeación, organización, dirección, desarrollo, control y evaluación de procesos y acciones 
orientadas al conocimiento y solución de las problemáticas ecológicas y ambientales derivadas del 

desarrollo socioeconómico y a potenciar la oferta de bienes y servicios ambientales. 

CIENCIAS Agrología Experto en el estudio del suelo y en sus relaciones con la vegetación. 

CIENCIAS Agronomía 
Experto con conocimientos aplicables al cultivo de la tierra, derivados de las ciencias exactas, físicas y 

económicas. 

 
CIENCIAS 

 
Bacteriología 

Experto que estudia la morfología, ecología, genética y bioquímica de las bacterias así como otros muchos 
aspectos relacionados con ellas. Es de gran importancia para el hombre por sus implicaciones médicas, 

alimentarias y tecnológicas. 

CIENCIAS Biología 
Experto cuyo objeto de estudio son los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus 

propiedades: nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. 

CIENCIAS Biología marina Experto que estudia a los seres vivos que habitan los ecosistemas marinos. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

 
 

CIENCIAS 

 
 

Biotecnología 

Experto que maneja la tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura, farmacia, 
ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina. Se desarrolla en un enfoque multidisciplinario que 

involucra varias disciplinas y ciencias como biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, 
ingeniería, física, química, medicina y veterinaria entre otras. 

CIENCIAS Ecología Experto que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. 

 
CIENCIAS 

 
Estadística 

Experto que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya 
sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún 

fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. 

 
CIENCIAS 

 
Física 

Experto que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia (como también 
cualquier cambio en ella que no altere la naturaleza de la misma), así como al tiempo, el espacio y las 

interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. 

 

 

 

CIENCIAS 

 

 

 

Fitotecnia 

Experto que, basándose en conocimientos científico técnicos de las distintas disciplinas científicas, 
investiga los fundamentos biológicos, edáficos, climáticos, sanitarios y técnicos para optimizar la 

producción de cultivos. Los aplica en forma armónica para obtener productos vegetales, útiles al hombre, 
en las mejores condiciones económicas, ecológicas y de respeto al medio y cultura. Su principal objetivo 

es conocer los principales factores climáticos, edáficos y biológicos, que controlan la actividad de las 
plantas y su influencia sobre ellas para, de esa forma, ser capaces de utilizar técnicas que modifiquen los 

factores y mejoren la producción. 

CIENCIAS Geología 
Experto que estudia la composición y estructura interna de la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo geológico. 

 

 
CIENCIAS 

 

 
Industrias pecuarias 

Experto en la producción de manera tecnificada de diversas especies animales, a las que se le pueda sacar 
algún tipo de provecho económico; la producción de leche y sus derivados, carne y derivados, huevo, 
pieles para curtiduría, destacan entre las ramas de esta industria; sin embargo en la actualidad se ha 

ampliado con la producción de animales exóticos como el avestruz y el jabalí para la extracción de carne, 
piel, huevos y plumas 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

 
CIENCIAS 

 
Manejo agroforestal 

Experto en mejorar la productividad de las tierras y al mismo tiempo ser ecológicamente sustentable. 
Entre los principales beneficios se pueden enumerar la protección física del suelo, los efectos sobre el 

microclima, el reciclaje de nutrientes y la diversificación de la producción. 

CIENCIAS Matemática 
Experto que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o 

símbolos, y sus relaciones. 

 
 

CIENCIAS 

 
Medicina 

veterinaria 

Experto que se ocupa del diagnóstico, pronóstico, tratamiento, y prevención de las enfermedades que 
afectan a los animales domésticos, de experimentación, exóticos, silvestres y salvajes. Se incluyen 

igualmente todos aquellos perfiles médicos que se centran en la salud individual, tales como la 
identificación, la etología, el control sanitario, y la prevención de zoonosis. 

 
CIENCIAS 

Microbiología 
agrícola 

Experto que estudia el papel de los microorganismos en la formación y fertilización de los suelos, el 
control de los insectos dañinos para las plantas mediante el uso de microorganismos, y los efectos 

dañinos de los microorganismos sobre las plantas. 

CIENCIAS Microbiología clínica Experto que estudia la morfología de los microbios. 

 
CIENCIAS 

Microbiología de 
alimentos 

Experto que estudia tanto los efectos dañinos como los efectos beneficiosos de los microorganismos 
sobre los alimentos. El papel beneficioso incluye el uso de microorganismos en la preparación de 

alimentos tales como quesos, salchichas, yogur, encurtidos, etc. 

CIENCIAS 
Microbiología 

industrial 
Experto que estudia la explotación de los microbios para uso en procesos industriales. Ejemplos son la 

fermentación industrial y el tratamiento de aguas residuales. 

CIENCIAS 
Microbiología 

veterinaria 
Experto que estudia el papel de los microbios en la medicina veterinaria. 

CIENCIAS Oceanografía física 
Experto que estudia los procesos físicos que ocurren en el mar, tales como la mezcla (difusión molecular y 

turbulenta de las propiedades del agua de mar), las corrientes, las mareas y el oleaje. 

CIENCIAS Pesca 
Experto en la captura y extracción de su medio natural de los peces u otras especies acuáticas como 

crustáceos, moluscos y otros animales útiles al hombre. 

 
CIENCIAS 

Procesos de 
desarrollo 
sostenible 

Experto en la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 
futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

CIENCIAS Producción agrícola 
Experto que conoce el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que 

una actividad como la agrícola puede generar. 

CIENCIAS 
Química de 
alimentos 

Experto que estudia, desde un punto de vista químico, de los procesos e interacciones existentes entre los 
componentes biológicos (y no biológicos) que se dan en la cocina cuando se manipulan alimentos. 

CIENCIAS Química general 
Experto que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su 

composición atómica. 

CIENCIAS Zootecnia Experto en la cría, multiplicación y mejora de los animales domésticos. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Ciencia del deporte 
Experto en las disciplinas del conocimiento, que se orientan al estudio y comprensión del deporte y la 

actividad física. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Cirugía Experto en la cura de las enfermedades por medio de operación. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Enfermería 
Experto que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, 

siguiendo pautas clínicas. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Farmacia 
Experto en preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o 

para conservar la salud. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Instrumentación 
quirúrgica 

Experto y conocedor del conjunto de instrumentos (productos sanitarios) que utiliza el cirujano como 
herramientas para realizar el procedimiento quirúrgico. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Medicina Experto en precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
Nutrición y dietética 

Experto en el aprovechamiento de los nutrientes, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo 
a nivel molecular y macro-sistémico. Igualmente conoce los regímenes alimenticios en la salud. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
Odontología 

Experto que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato 
estomatognático, que incluye los dientes, el periodonto, la articulación temporomandibular y el sistema 

neuromuscular. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Oftalmología Experto que trata de las enfermedades de los ojos. 
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PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
Optometría 

Experto que se encarga del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades 

del segmento anterior. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
Salud ocupacional 

Experto en la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del 

hombre a su trabajo. 

 
CIENCIAS DE LA 

SALUD 

 
 

Seguridad industrial 

Experto Es el conjunto de actividades dedicadas al diseño, implementación de sistemas de control de los 
factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo y/o acciones y actividades que hacen que 

el trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la 
salud y preservar los recursos humanos y personales. 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Terapéutica 
 

Experto en los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración 

aeronáutica 
Experto en dirigir, desarrollar y fortalecer proyectos aeronáuticos y aeroespaciales garantizando la 

seguridad aérea, aeroportuaria y aeroespacial. 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración 
agroindustrial 

Experto en la producción, industrialización y comercialización de productos agrarios, pecuarios, forestales 
y biológicos. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración 
agropecuaria 

Experto orientado a alcanzar los objetivos de una empresa agropecuaria mediante la planeación, 
organización, integración, dirección y control de los factores de producción de la tierra, buscando mayor 

rentabilidad y bienestar social en los proyectos productivos del campo. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración 
bancaria y 
financiera 

Experto en el movimiento de dinero o valores que lo representen, así como en la supervisión correcta de 
los recursos financieros y en el cálculo de inversiones (ingresos y gastos). 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración de 
comercio exterior 

Experto en gestionar y gerenciar actividades relacionadas con negocios internacionales. 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración de 
costos y auditoría 

Experto en el diseño de sistemas o modelos de costos, orienta procesos de auditoría, controla y maneja 
inventarios, actualiza y sistematiza modelos contables. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración de 

empresas 
Experto en la organización de las empresas y en la manera como se gestionan los recursos, procesos y 

resultados de sus actividades. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración de 
empresas de 

servicio 

Experto en mercados nacionales e internacionales, que busca generar en las empresas productividad y 
calidad de servicios con los requerimientos de los nuevos mercados y dentro de las nuevas formas 

asociativas. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración de 
empresas hoteleras 

y de turismo 

Experto en la organización de las empresas del sector hotelero y turístico, y en la manera como se 
gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración de 
entidades de 

economía solidaria 

Experto en la organización de las entidades del sector solidario y en la manera como se gestionan los 
recursos, procesos y resultados de sus actividades. 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración de 

Mipymes 
Experto en la organización de empresas Mipymes y en la manera como se gestionan los recursos, 

procesos y resultados de sus actividades. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración de 
recursos costeros y 

marinos 

Experto que se ocupa, a través de conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, de realizar análisis 
interdisciplinarios de una administración eficiente y sustentable de los recursos marinos y resolver 

problemas relativos al manejo de dichos recursos. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración de 
recursos humanos 

Experto en el proceso administrativo aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, las 
experiencias, la salud, los conocimientos y las habilidades de los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo y de la propia organización. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Administración de 
servicios de salud 

Experto en la administración de empresas aplicada a las empresas proveedoras de bienes y servicios de 
salud, que resulten en el mantenimiento o restablecimiento en la salud de las personas usuarias, a 

quienes -dentro del establecimiento de salud- se les denominan clientes y/o pacientes. 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración de 

sistemas 
Experto que se encarga de ejecutar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático o 

algún aspecto de este. 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración 

inmobiliaria 
Experto que se ocupa de administrar el estado y la rentabilidad de los bienes inmuebles. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

CIENCIAS SOCIALES 
Administración 

pública 
Experto que se encarga de la gestión de los servicios y de la ejecución de las leyes en una esfera política 

determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial. 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
Administración 

tributaria 

Experto que se ocupa, a través de conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, de la administración 
eficiente de las cargas tributarias, permitiendo conocer sus posibles efectos en forma anticipada, 

considerar alternativas y mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con la debida 
anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. 

CIENCIAS SOCIALES Contaduría 
Experto que recopila y transmite conocimientos relacionados con la información financiera, auxiliándose 

de varias ramas. 

CIENCIAS SOCIALES Derecho 
Experto que estudia los principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las 

relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. 

CIENCIAS SOCIALES Economía 
Experto que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, 

mediante el empleo de bienes escasos. 

CIENCIAS SOCIALES Mercadeo 
Experto en el conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía desde el productor al 

consumidor. 

CIENCIAS SOCIALES Trade Marketing 
Experto en los planes y acciones para aumentar la demanda de productos por parte de vendedores 

mayoristas, minoristas o a nivel de distribuidor 

COMERCIAL Y 
EMPRESARIAL 

Seguros 
Experto que conoce los alcances y el impacto del contrato de seguro y todo lo relacionado con el sector 

asegurador. 

COMERCIAL Y 
EMPRESARIAL 

UPAC/UVR Experto que conoce los alcances y el impacto del UPAC/UVR y todo lo relacionado con el tema desde la 
perspectiva inmobiliaria y financiera. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Administración de 
obras civiles 

Experto en la planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a corto 
plazo. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Aeromecánica 

 

Experto que estudia el aire y otros gases en equilibrio (aerostática) o en movimiento (aerodinámica). 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Arquitectura 

Experto en el arte y la técnica de proyectar y diseñar edificios, otras estructuras y espacios que forman el 
entorno humano 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 
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ESPECIALIDADES DEFINICION 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Aviónica 

 
Experto que conoce la electrónica aplicada a la aviación. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Conservación y 
restauración de 

bienes 

Experto encargado de garantizar que las evidencias materiales de una cultura, sean transmitidas a las 
futuras generaciones. Estudia e interpreta las características materiales, estéticas, históricas y de 

significación socio - cultural de los objetos. Investiga la problemática del deterioro y propone y ejecuta las 
soluciones que permitan prolongar la existencia de los bienes culturales en el tiempo. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Construcción 

 
Experto en el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Desarrollo de 

software 

Experto en la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y 
mantenimiento de software, y el estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería al 

software. Integra matemáticas, ciencias de la computación y prácticas cuyos orígenes se encuentran en la 
ingeniería. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Dibujo mecánico, 
arquitectónico y de 

ingeniería 

Experto que representa de manera gráfica, artística y técnicamente proyectos en arquitectura, ingeniería 
y sus áreas afines, piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos, aviones y máquinas industriales. 

Por ello cuenta con habilidades para el dibujo, creatividad, y un gran sentido de la observación. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Diseño asistido por 
computador 

Experto en el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, 
arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Electromecánica 

Experto en la combinación de las ciencias del electromagnetismo, de la ingeniería eléctrica y la ciencia de 
la mecánica. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Electrónica 

Experto que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del 
flujo microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería 

administrativa 

Experto que se ocupa de la planificación, organización, ejecución, estudio, mejora, evaluación, control e 
implementación de sistemas integrados a las diversas áreas corporativas de instituciones públicas así 
como privadas. Gestiona los diferentes recursos sean tangibles o intangibles con un enfoque lógico y 

tecnológico, y los armoniza con los sistemas administrativos. 
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ESPECIALIDADES DEFINICION 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
 

Ingeniería agrícola 

Experto capaz de conocer, desarrollar, aplicar la ciencia y tecnología en los ámbitos de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, tanto extensivas como intensivas, la industria agroalimentaria, el desarrollo de 

maquinaria, motores y tecnología agrícola, la jardinería y el paisajismo, procurando las mejores 
condiciones sociales, económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería 

agroindustrial 

Experto que basándose en las ciencias de la matemática, ciencias naturales como física, química, biología, 
ciencias cruzadas como la bioquímica, biotecnología, ciencias económicas, administrativas, y ciencias de la 

Ingeniería, las aplica tanto a los procesos productivos como de gestión en la agroindustria, sean estas 
dedicadas a procesos tanto alimentarios como no alimentarios. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería 

agronómica 

Experto que conoce de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y la ganadería, 
con el fin de mejorar la calidad de los procesos de la producción y la transformación de productos 

agrícolas y alimentarios; fundamentada en principios científicos y tecnológicos, estudiando los factores 
físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al proceso productivo. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería ambiental 

y sanitaria 

Experto que estudia los problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones 
ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible. Se 

dedica básicamente al saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería 
automotriz 

Experto que incorpora elementos de la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, 
ingeniería mecatrónica, ingeniería de software e ingeniería en seguridad, aplicadas al diseño, manufactura 

y operación de motocicletas, automóviles, buses y camiones. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería 
biomédica 

Experto que comprende una sólida base en ingeniería conjugada con los conocimientos fundamentales de 
medicina y biología, complementados con materias específicas de aplicación de tecnología: electrónica, 

informática, robótica, óptica, etc., para satisfacer las demandas de la medicina y la biología. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería catastral 
y geodesia 

Experto que estudia la tierra como fuente generadora de bienestar, utilizando las ciencias básicas, 
métodos de ingeniería y ciencias de la tierra en forma Integral, se apoya en conocimientos científicos e 
investigativos así como en técnicas y tecnologías especializadas en la medición y representación gráfica. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería civil 

Experto que se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en 
el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y 

otras construcciones relacionadas 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
 

Ingeniería comercial 
Experto que aplica los conocimientos de matemática, estadística, métodos cuantitativos, investigación de 

operaciones, economía, administración, finanzas, mercadotecnia, ingeniería de procesos, ingeniería de 
proyectos y tecnologías de la información para la solución de los problemas sociales y organizacionales. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
producción 

biotecnológica 

Experto en producir, controlar y/o transformar organismos vivos, sus partes y/o productos en bienes y 
servicios mediante el uso de herramientas biotecnológicas, además de encargarse de escalar y diseñar 
equipos y procesos industriales en donde actúen células o componentes biológicos, modificados con 

técnicas biotecnológicas, para la obtención de productos de alto valor agregado. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
alimentos 

Experto que estudia la transformación de materias primas de consumo humano en productos con una 
vida útil más prolongada fundamentada en la comprensión de fenómenos de la química de los alimentos, 

la biología y la física. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
calidad 

Experto que conoce las herramientas que se integran dentro de un proceso metodológico para incorporar 
la calidad en todas las fases de elaboración, incluyendo diseño de producto, fabricación y control de 

proceso. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
construcciones 

navales 

Experto que se ocupa del diseño, planificación, proyecto y construcción de buques, embarcaciones, y 
artefactos flotantes como pudieran ser plataformas petrolíferas e incluso campos eólicos offshore. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de diseño 
y automatización 

electrónica 

Experto con formación integral, capacitado para desempeñarse en las áreas de diseño de ingeniería, 
automatización industrial e ingeniería de la producción, que requieran el empleo de tecnologías de punta. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
materiales 

Experto dedicado al diseño, fabricación y comportamiento de todo tipo de componentes y estructuras, 
utilizando tanto materiales tradicionales como de nuevo diseño. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería de minas 

 
Experto que se ocupa de la extracción de los recursos minerales. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
petróleos 

Experto que combina métodos científicos y prácticos orientados al desarrollo de técnicas para descubrir, 
explotar, desarrollar, transportar, procesar y tratar los hidrocarburos desde su estado natural, en el 

yacimiento, hasta los productos finales o derivados. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
plásticos 

Experto que diseña, desarrolla y optimiza procesos completos de transformación de plásticos, incluyendo 
el balance de materiales y energía, equipos principales y auxiliares, personal y flujo de materiales. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
producción 

Experto que trata con procesos de manufactura y métodos de elaboración de productos y mercancías 
industriales 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
recursos hídricos 

Experto que se encarga de diseñar y coordinar proyectos que hagan posible el uso racional de los recursos 
naturales, en especial del agua. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
sistemas 

Experto que conoce el conjunto de metodologías para la resolución de problemas mediante el análisis, 
diseño y gestión de sistemas. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
telecomunicaciones 

Experto que planifica, proyecta, diseña y calcula sistemas, redes y servicios de generación, transmisión, 
detección, manejo y gestión de teleinformación. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
teleinformática 

Experto con conocimientos en ciencias básicas, programación avanzada, telecomunicaciones, electrónica, 
redes y base de datos, que desarrolla e implementa sistemas de comunicación a través de circuitos físicos 

e inalámbricos, apoyado por los lenguajes de programación. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería de 
transporte y vías 

Experto que conoce de la planeación, diseño, operación y administración de las facilidades de cualquier 
modo de transporte con el fin de proveer un movimiento seguro, conveniente, económico y 

ambientalmente amigable de bienes y personas. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería 
electricista 

Experto que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. 
Aplica conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para diseñar sistemas y equipos que 

permiten generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería 

electrónica 

Experto en la rama de la ingeniería, basada en la electrónica, que se encarga de resolver problemas de la 
ingeniería tales como el control de procesos industriales, la transformación de la electricidad para el 
funcionamiento de diversos tipos y tiene aplicación en la industria, en las telecomunicaciones, en el 

diseño y análisis de instrumentación electrónica, microcontroladores y microprocesadores. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería 
energética 

Experto que estudia las transformaciones durante el flujo y almacenamiento de energía, desarrolla 
nuevos sistemas de generación, la optimización de los métodos de distribución de los productos 

energéticos y el uso racional y eficiente de los mismos. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería financiera 

Experto que utiliza instrumentos financieros para reestructurar un perfil financiero existente y obtener así 
otro con propiedades más deseables 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
 

Ingeniería física 

Experto que busca asimilar y adaptar tecnologías nuevas y existentes a procesos industriales, orientado a 
generar, a través de la investigación aplicada, el desarrollo de tecnologías alternativas para usos 

industriales, mediante la formulación teórica abstracta de los fenómenos físicos que involucran un 
proyecto. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería forestal 

Experto que aborda las bases teóricas y metodológicas requeridas para la planificación, ejecución y 
evaluación integral de programas y proyectos relacionados con el uso y manejo de bosques y de recursos 

forestales y con la administración y manejo de entidades dedicadas a la silvicultura. 

 
 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 

 
Ingeniería 
geográfica 

Experto que formula proyectos de ingeniería orientados a la organización racional y armónica del espacio 
geográfico, realizando múltiples actividades cartográficas a nivel digital y que abarcan los levantamientos 
topográficos, catastrales y desarrollo permanente de los sistemas de información geográfica, recurriendo 
a tecnología satelital. Realiza modelaciones ambientales así como también de componentes geográficos 

particulares desarrollando así también modelamientos atmosféricos, glaciológicos, hidrológicos entre 
otros. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería geológica 

Experto que conoce la interacción directa e indirecta, del hombre con el medio geológico (materiales que 
constituyen la litosfera terráquea, de las causas que originan esa disposición y de los efectos de los 

agentes que la alteran), entendiendo éste como el soporte de las actividades humanas. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería industrial 

Experto que se ocupa del desarrollo, mejora, implantación y evaluación de sistemas integrados de gente, 
riqueza, conocimientos, información, equipamiento, energía, materiales y procesos. También trata con el 

diseño de nuevos prototipos para optimizarlos 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería 
informática 

Experto que aplica los fundamentos de la ciencia de la computación, la ingeniería electrónica y la 
ingeniería de software, para el desarrollo de soluciones integrales de cómputo y comunicaciones, capaces 

de procesar información de manera automática. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Ingeniería mecánica 

Experto que aplica las ciencias exactas, específicamente los principios físicos de la termodinámica, la 
mecánica, la ciencia de materiales, la mecánica de fluidos y el análisis estructural, para el diseño y análisis 

de diversos elementos usados en la actualidad, tales como maquinarias con diversos fines. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería 
metalúrgica 

Experto que se encarga de tratar los elementos metálicos y no metálicos contenidos en los minerales 
mediante procesos físicos y químicos, para destinarlos finalmente a la producción de aleaciones utilizando 

éstos elementos. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
 

Ingeniería química 

Experto que se encarga del diseño, manutención, evaluación, optimización, simulación, planificación, 
construcción y operación de plantas en la industria de procesos, que es aquella relacionada con la 

producción de compuestos y productos cuya elaboración requiere de sofisticadas transformaciones físicas 
y químicas de la materia. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Ingeniería 
telemática 

Experto que se encarga de estudiar, diseñar y gestionar las redes y servicios de comunicaciones, para el 
transporte, almacenamiento y procesado de cualquier tipo de información (datos, voz, vídeo, etc.), 

incluyendo el análisis y diseño de tecnologías y sistemas de conmutación. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
 

Ingeniería textil 

Experto que se ocupa de la aplicación de principios científicos y las prácticas de ingeniería para la amplia 
gama de aspectos de los procesos textiles, productos y maquinaria, incluyendo las fibras sintéticas, las 
interacciones de las fibras y tejidos con la naturaleza y con otros mecanismos (como las condiciones de 
uso y almacenamiento), la seguridad y la salud, el control de la contaminación y gestión de la energía. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIDADES DEFINICION 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Instalaciones 
hidráulicas y de gas 

Experto en instalaciones hidráulicas, sanitarias, manejo ornamental del agua, redes contra incendio y de 
gas en las edificaciones. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

Instrumentación y 
control de procesos 

industriales 

Experto en sistemas de control, automatización, electrónica e informática. Su principal aplicación y 
propósito es el análisis, diseño y automatización de procesos de manufactura de la mayor parte de las 
áreas industriales: petróleo y gas, generación de energía eléctrica, textil, alimentaria, automovilística. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Paisajismo 

Experto en el diseño de parques y jardines, así como en la planificación y conservación del entorno 
natural. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Tecno - mecánica 

automotriz 

Experto que estudia y aplica los principios propios de la física y mecánica para la generación y transmisión 
del movimiento en sistemas automotrices, aplica diferentes tecnologías, en lo relacionado con la 

proyección, dirección, instalación, operación, control y mantenimiento de sistemas del automóvil. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Topografía 

Experto que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación 
gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. 

INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y 

AFINES 

 
Urbanismo 

Experto en el conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de 
los edificios y espacios de las ciudades. 

LINGÜÍSTICA Fonetista o fonólogo 
Experto en el estudio del registro oral de la legua a través de métodos y metodologías testeables que 

permitan identificar y caracterizar un hablante o una comunidad en una legua o dialecto. 

LITERATURA Literatura 
Experto en tradiciones escritas del género literario capaz de dar cuenta de la clasificación, naturaleza y 

caracterización de los textos pertenecientes a este género. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE VALUACIÓN1 
 
 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

CATEGORIA  ALCANCE 

VALUACIÓN 
 

Inmuebles urbanos 

Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o 
parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de 

expansión con plan parcial adoptado. 

VALUACIÓN Inmuebles rurales 

Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin 

plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación 
situados totalmente en áreas rurales. 

VALUACIÓN 
Recursos naturales 

y suelos de 
protección 

Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura 
ecológica principal, lotes definidos o contemplados en el Código de Recursos Naturales Renovables y daños 

ambientales. 

VALUACIÓN 
Obras de 

infraestructura 
Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, 

muelles y demás construcciones civiles de infraestructura similar 

VALUACIÓN 

Edificaciones de 
conservación 

arqueológica y 
monumentos 

históricos 

Edificaciones de conservación arquitectónica y monumentos históricos. 

VALUACIÓN 
 

Inmuebles 
especiales 

Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los 
inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores. 

                                                           
1 Ley 1673 de 2013 y Decreto 556 de 2014 (artículo 5)  



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 

 

 
 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

CATEGORIA  ALCANCE 

VALUACIÓN 
Maquinaria fija, 

equipos y 
maquinaria móvil 

Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros 
eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura 

de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para 
producción y proceso. 

 
Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos 

equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonía, electromedicina y radiocomunicación. 

 
Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, 

tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y 
similares. 

VALUACIÓN 
Maquinaria y 

equipos especiales 
Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del 

automotor descrito en la clase anterior. 

VALUACIÓN 

Obras de arte, 
orfebrería, 

patrimoniales y 
similares 

Arte, joyas, orfebrería, artesanías, muebles con valor histórico, cultural, arqueológico, palenteológico y 
similares. 

VALUACIÓN 
Semovientes y 

animales 
Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad. 

VALUACIÓN 

Activos 
operacionales y 

establecimientos 
de comercio 

Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. 
Establecimientos de comercio. 

VALUACIÓN Intangibles 
Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, 

espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares. 



LISTA DE ESPECIALIDADES 

PERITOS 

 

 
 

CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

CATEGORIA  ALCANCE 

VALUACIÓN 
Intangibles 
Especiales 

Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás 
derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las 

clases anteriores. 


