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Misión
Formar profesionales técnicos 

innovadores y altamente 
productivos.

Visión
Liderar en América Latina, 
la excelencia en formación 
profesional tecnológica.
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SENATI es una institución creada, a iniciativa de la 
Sociedad Nacional de Industrias, con el propósito de 
proporcionar formación y capacitación profesional 
para la actividad industrial manufacturera y para las 
labores de instalación, reparación y mantenimiento 
realizadas en cualquier otra actividad económica.

Además brinda servicios técnicos y empresariales 
como ensayos destructivos y no destructivos,  
asesoría y consultoría para empresas,  bolsa de 
trabajo, entre otros.

Los empresarios fundadores instituyeron una 
organización educativa dinámica y flexible, dirigida 
y solventada por el sector productivo, con el fin de 
responder con pertinencia y eficacia a las demandas 
de calificación profesional del mercado laboral. 
Tuvieron especial cuidado de establecer una sólida 
vinculación con el sector productivo, tanto al asumir 
las empresas el pago de una contribución económica 
para su sostenimiento, así como por la activa 
participación de los empresarios en los órganos de 
dirección (Consejo Nacional y Consejos Zonales), 
y órganos de apoyo (Comisiones Consultivas de 
Empleadores y Comités de Apoyo a Centros de 
Formación Profesional).

Además de participar en la definición de políticas 
y programas, los representantes de las empresas 
intervienen en la determinación de necesidades 
de formación y capacitación así como en el diseño, 
desarrollo y evaluación de los programas de 
formación profesional.

Presentación
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Argentina  Brasil

EspañaCosta Rica Chile

 Alemania

 Francia

 Suiza

Gran Bretaña

Australia ColombiaCanadá

EE.UU.

Japón

Corea

Suecia

Formación y Capacitación Profesional
Diseño de Programas y Cursos para la Formación

y Capacitación Profesional
Ensayos Textiles

 Bolivia

En SENATI venimos trabajando intensamente en la formación de una nueva fuerza laboral altamente calificada, a fin de aportar a la industria 
profesionales técnicos y tecnólogos preparados con los más innovadores conocimientos científicos y tecnológicos, que contribuyan al 
incremento de la productividad y de la competitividad de las plantas de producción, para afianzar el crecimiento económico del país de 
manera sostenida. El avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es vertiginoso. El segundo reto del SENATI es ayudar a transferir las 
nuevas tecnologías para la modernización industrial.

SENATI: Alianzas estratégicas con empresas 
globales para la competitividad y la productividad 

de la industria nacional

Relaciones Institucionales

Certificaciones
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En los últimos años hemos suscrito más de medio centenar de convenios de cooperación interinstitucional con grandes empresas 
transnacionales que se distinguen en el mundo por ser creadoras de nuevas tecnologías; asimismo, con empresas nacionales TOP, que 
igualmente se distinguen por el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovaciones tecnológicas, así como también universidades y agencias 
internacionales.

Convenios con empresas e instituciones globales 
para transferir avanzadas tecnologías
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1. Desarrollar carreras técnicas 
de acuerdo a las necesidades 
de mercado laboral y a los 
requerimientos de las actividades 
económicas de la zona/región, 
considerando la Seguridad y la 
Salud Ocupacional y el cuidado 
del ambiente, para contribuir 
a la generación del potencial 
humano técnico y a mejorar su 
empleabilidad y calidad de vida.

2. Fortalecer la articulación entre las 
ofertas de formación y capacitación 
técnica y las necesidades del 
sector productivo, mediante 
la participación activa de las 
comisiones consultivas y otras 
formas de determinación de 
necesidades.

3. Contribuir al incremento de la 
productividad y al desarrollo del 
sector industrial manufacturero en 
cada zonal, mediante programas de 
formación profesional integral, que 
desarrollen tanto competencias 
técnicas como competencias 
metódicas y competencias 
personales sociales.

4. Contribuir a mejorar la educación 
técnica con la asimilación de los 
últimos avances tecnológicos 
aplicados a la industria y el fomento 

permanente de la innovación 
tecnológica.

5. Propiciar la mejora permanente del 
grado de satisfacción de nuestros 
clientes internos y externos, 
mediante la retroalimentación 
de los resultados de encuestas 
periódicas a colaboradores, 
estudiantes, egresados y 
empresarios industriales.

6. Mantener un plan de desarrollo 
de infraestructura y actualización 
del equipamiento de las sedes 
institucionales, alineado a los 
requerimientos de formación y 
capacitación técnica y al avance 
tecnológico.

7. Contar con colaboradores 
altamente capacitados, motivados 
y con gran vocación de servicio, 
comprendiendo tanto instructores 
como personal administrativo y 
directivo, en un ambiente que 
promueva el desarrollo del recurso 
humano y la retención de talento.

8. Promover el desarrollo de la Cultura 
Organizacional de la Institución, 
orientada a fortalecer la visión, 
misión, valores y principios guía 
en un ambiente que facilite la 
comunicación entre todos los 
niveles de la organización. 

Política Institucional 
9. Promover convenios y contratos 

con entidades del sector público 
y del sector privado, para lograr 
mayor eficiencia y eficacia en el uso 
de los recursos, así como asegurar la 
sostenibilidad técnico-económica 
de los servicios institucionales.

10. Fortalecer y promover la imagen 
institucional y su liderazgo en 
materia de formación profesional 
técnica de calidad a nivel nacional 
e internacional.

11. Actualizar permanentemente los 
procesos clave de la Institución, 
orientados a la eficiencia y eficacia 
de las operaciones, en un ambiente 
que facilite la fijación y el control de 
objetivos e indicadores de gestión, 
en busca de altos estándares de 
performance en todas sus áreas. 

12. Posicionar a la Escuela de Postgrado 
del SENATI, como un centro 
de investigación e innovación 
tecnológica, que lidere el desarrollo 
de programas de Maestría Técnica 
y la internacionalización de la 
formación técnico-profesional de la 
Institución.

Acuerdo N° 107-2016 adoptado por el Consejo Nacional, en 

su sesión de fecha 18.08.2016
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El SENATI, dentro de su estructura organizativa, 
cuenta con órganos de dirección, ejecución y 
operación que permiten la adecuada administración 
y aplicación de los recursos para el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

Para efectos de descentralizar la administración, se 
ha definido 14 demarcaciones zonales que incluyen 
todas las regiones del país. 

Los órganos de dirección se encuentran dirigidos 
por el Consejo Nacional, el cual tiene la función 
de fijar las políticas y normas a nivel nacional. Las 
demarcaciones zonales cuentan con un Consejo 
Zonal, el cual cumple una función similar dentro 
de su ámbito zonal. Todos ellos están integrados 
mayoritariamente por empresarios y representantes 
de instituciones afines al sector productivo. 

La Dirección Nacional es el principal órgano 
ejecutivo de la institución. Asimismo, cada 
demarcación zonal cuenta con una Dirección 
Zonal que cumple con la función de ejecutar 
coordinadamente las políticas y acciones definidas 
para el desarrollo de la actividad institucional. Cada 
Dirección Zonal cuenta con Centros de Formación 
Profesional y Unidades de Capacitación Profesional 
que le permiten ofrecer sus servicios dentro de 
su ámbito de influencia, en donde se imparte 
Formación y Capacitación Profesional, así como 
Servicios Técnicos y Empresariales.

Cobertura Nacional

Huaura

Utcubamba

Centro de Formación Profesional
y Unidad de Capacitación Profesional
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Programa de
Formación 

Profesional
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Formación profesional es  el conjunto estructurado de actividades 
educativas organizadas con la finalidad de descubrir  y desarrollar 
las aptitudes  y capacidades humanas para una vida  activa 
productiva y satisfactoria, mediante procesos de aprendizaje, 
investigación, innovación y transferencia tecnológica,  orientados 
a proporcionar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para el desempeño de una ocupación profesional, de 
acuerdo a las demandas del mercado laboral y de los sectores 
productivos.

¿Qué es la 
Formación 

Profesional?
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Nivel Técnico Operativo

Calificación para el desempeño de tareas o funciones productivas 
simples y predecibles, correspondientes a una determinada 
ocupación operativa, tareas que requieren mayormente de un 
trabajo manual, combinado con la utilización de herramientas, 
máquinas o equipos, cuya ejecución exige responsabilidad 
individual y relativa autonomía, así como la colaboración e otras 
personas.

Su competencia técnica requiere de la aplicación práctica de 
conocimientos generales y tecnológicos relacionados con 
la naturaleza y uso de los insumos y productos, así como con 
las máquinas, las herramientas, los procesos productivos, las 
normas y los estándares de calidad utilizados para efectuar la 
actividad laboral, en un contexto determinado. 

El SENATI ofrece programas de formación 
profesional para el desempeño competente 
de ocupaciones de tres niveles de calificación 
profesional: Nivel Técnico Operativo, Nivel 
Profesional Técnico y Nivel Profesional 
Tecnólogo. Los niveles describen lo que la 
persona sabe, comprende y es capaz de hacer.

Las ocupaciones son clasificadas en dichos 
Niveles de acuerdo al grado de complejidad 
y variedad de sus tareas o funciones 
productivas, así como al grado de autonomía 
y responsabilidad de la persona en el 
desempeño de las mismas. 

Niveles de Calificación 
Profesional
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Nivel Profesional Tecnólogo

Calificación para el desempeño de tareas o funciones 
productivas de gran complejidad, correspondientes a una 
familia ocupacional o área productiva, cuya ejecución exige 
alto grado de autonomía y gran responsabilidad, no sólo por el 
trabajo personal, sino también respecto al trabajo de otros, así 
como a la asignación y control de recursos.

Su competencia técnica requiere la comprensión de 
fundamentos tecnológicos y científicos de la actividad, así 
como la aplicación de conocimientos de ciencias básicas y 
tecnológicos especializados, para emprender y llevar a cabo 
labores relacionadas con la investigación, la innovación y 
la aplicación de métodos de la ingeniería a la solución de 
problemas prácticos de la actividad productiva.

Nivel Profesional Técnico
Calificación para el desempeño de tareas o funciones productivas 
operativas complejas o no rutinarias, correspondientes a una 
ocupación o a un grupo de ocupaciones afines, cuyo desempeño 
exige: conocer los fundamentos tecnológicos y científicos de la 
actividad; una considerable autonomía; así como responsabilidad 
por el trabajo personal y responsabilidad de coordinación, control 
y supervisión del trabajo de otros.

Su competencia técnica requiere de la aplicación, en varios 
contextos, de conocimientos generales y tecnológicos 
especializados de un grupo de ocupaciones operativas afines, 
así como llevar a cabo labores técnicas relacionadas con la 
investigación de soluciones a problemas prácticos inmediatos 
o al control de los factores del proceso productivo de su rama 

ocupacional.
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Esquema Operativo de la
Formación Profesional Dual (SENATI - Empresa)
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Aprendizaje Dual:
SENATI – Empresa

El modelo pedagógico del SENATI se caracteriza por promover 

el desarrollo de capacidades específicas, o competencias, 

mediante el aprendizaje práctico, globalizado e interactivo, 

de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

correspondientes a las tareas o funciones  productivas de 

la ocupación profesional, con la participación protagónica 

del estudiante y la conducción facilitadora del instructor y 

del monitor en el trabajo compartido entre el SENATI y las 

empresas.

Este sistema de aprendizaje permite a nuestros estudiantes, 

adquirir experiencia durante su formación profesional, 

puesto que realizar su formación práctica en una empresa, en 

situaciones reales de trabajo, refuerza su capacidad analítica y 

de respuesta, al ejercer lo aprendido en los talleres del SENATI.
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Oferta
Formativa

Industria Textil 

Mecatrónico Textil

Química Textil

Procesos de Producción Textil

Mecánico Textil en Tejeduría Plana

Mecánico Textil en Género de Punto

Mecánico Textil en Hilandería

Electromecánico Textil en Hilandería

Controlista de Calidad Textil

Industria de Confecciones de Prendas de Vestir

Tecnología del Diseño y Desarrollo de Prendas de 

Vestir

Confeccionista de Prendas de Vestir

Mecánico de Mantenimiento de Máquinas de 

Confección Textil

Tecnología de Procesos de Producción de Prendas de 

Vestir

Mantenimiento de Maquinaria de Planta

Técnicas de Ingeniería Mecánica de Mantenimiento

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico Electricista de Mantenimiento

Industria Grá�ca

Producción Grá�ca

Diseño Grá�co

Diseño Grá�co Digital

Preprensista

Prensista O�set

Prensista Serígrafo

Industria de Alimentos y Bebidas

Procesador Industrial de Alimentos

Procesador Industrial de Alimentos y Bebidas

Operador de Procesos en la Industria Alimentaria

Pani�cador Industrial

Industria Metalmecánica

Mecánica de Producción

Diseño Industrial

Matricería

Mecánico de Máquinas Herramientas

Dibujante Técnico Mecánico

Mecánico de Construcciones Metálicas

Soldador Universal

Soldador Estructural

Soldador Tubero

Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción
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PT

PT

TO

TO

TO

TO

TO

PT

TO

TO

PT

PR

PT

PT

PT

PT

PT

TO

TO

TO

PT

PT

TO

TO

PT

PT

PT

PT

TO

PT

PT

TO

TO

PT

CARRERAS NIVELES DE
TITULACIÓN

Agroindustria

Agroindustria

Mantenimiento de Plantas Agroindustriales

Mecánico de Maquinaria Agrícola

Energía

Electricista Industrial

Automotriz y Transporte

Mecatrónica Automotriz

Mecánico de Maquinaria Pesada

Mecánico de Mantenimiento de Maquinaria Pesada

Mantenimiento de Maquinaria Pesada para 

Construcción

Mantenimiento de Maquinaria Pesada Minera

Mecánico Automotriz

Mecánico de Automotores Diesel

Mecatrónica de Buses y Camiones

Electricista Automotriz

Mecánico de Motores Menores

Automatización y Tecnologías de la Información y 

Comunicación

Técnicas en Ingeniería Electrónica

Electrotecnia Industrial

Mecatrónica Industrial

Electrónica Industrial

Electrónico Industrial

Controlista de Máquinas y Procesos Industriales

Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado

Redes de Computadoras y Comunicación de Datos

Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación

Desarrollo de Software

Diseño y Desarrollo Web

Tecnologías de la Información y Comunicación

Seguridad de la Información

Administración de la Producción

Administración Industrial

Química Industrial

Procesos de Producción Industrial

Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo

Tecnologías Ambientales

Tratamiento de Agua

Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos

Hotelería y Turismo

Guía O�cial de Turismo

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

TO

TO

PR

PT

PT

PT

PT

PT

TO

PT

PT

PT

PT

PR

PT

PT

PT

PR

PT

PT

PT

PT

CARRERAS NIVELES DE
TITULACIÓN

CARRERAS INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS: CARRERAS DE SOPORTE A LA INDUSTRIA:
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NIVELES DE TITULACIÓN  
TO Técnico Operativo (De 4 a 5 semestres)
PT Profesional Técnico  (6 semestres)
PR Profesional Tecnólogo (8 semestres)
   

Industria Textil 

Mecatrónico Textil

Química Textil

Procesos de Producción Textil

Mecánico Textil en Tejeduría Plana

Mecánico Textil en Género de Punto

Mecánico Textil en Hilandería

Electromecánico Textil en Hilandería

Controlista de Calidad Textil

Industria de Confecciones de Prendas de Vestir

Tecnología del Diseño y Desarrollo de Prendas de 

Vestir

Confeccionista de Prendas de Vestir

Mecánico de Mantenimiento de Máquinas de 

Confección Textil

Tecnología de Procesos de Producción de Prendas de 

Vestir

Mantenimiento de Maquinaria de Planta

Técnicas de Ingeniería Mecánica de Mantenimiento

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico Electricista de Mantenimiento

Industria Grá�ca

Producción Grá�ca

Diseño Grá�co

Diseño Grá�co Digital

Preprensista

Prensista O�set

Prensista Serígrafo

Industria de Alimentos y Bebidas

Procesador Industrial de Alimentos

Procesador Industrial de Alimentos y Bebidas

Operador de Procesos en la Industria Alimentaria

Pani�cador Industrial

Industria Metalmecánica

Mecánica de Producción

Diseño Industrial

Matricería

Mecánico de Máquinas Herramientas

Dibujante Técnico Mecánico

Mecánico de Construcciones Metálicas

Soldador Universal

Soldador Estructural

Soldador Tubero

Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción

PT

PT

PT

TO

TO

TO

TO

TO

PT

TO

TO

PT

PR

PT

PT

PT

PT

PT

TO

TO

TO

PT

PT

TO

TO

PT

PT

PT

PT

TO

PT

PT

TO

TO

PT

CARRERAS NIVELES DE
TITULACIÓN

Agroindustria

Agroindustria

Mantenimiento de Plantas Agroindustriales

Mecánico de Maquinaria Agrícola

Energía

Electricista Industrial

Automotriz y Transporte

Mecatrónica Automotriz

Mecánico de Maquinaria Pesada

Mecánico de Mantenimiento de Maquinaria Pesada

Mantenimiento de Maquinaria Pesada para 

Construcción

Mantenimiento de Maquinaria Pesada Minera

Mecánico Automotriz

Mecánico de Automotores Diesel

Mecatrónica de Buses y Camiones

Electricista Automotriz

Mecánico de Motores Menores

Automatización y Tecnologías de la Información y 

Comunicación

Técnicas en Ingeniería Electrónica

Electrotecnia Industrial

Mecatrónica Industrial

Electrónica Industrial

Electrónico Industrial

Controlista de Máquinas y Procesos Industriales

Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado

Redes de Computadoras y Comunicación de Datos

Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación

Desarrollo de Software

Diseño y Desarrollo Web

Tecnologías de la Información y Comunicación

Seguridad de la Información

Administración de la Producción

Administración Industrial

Química Industrial

Procesos de Producción Industrial

Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo

Tecnologías Ambientales

Tratamiento de Agua

Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos

Hotelería y Turismo

Guía O�cial de Turismo

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

TO

TO

PR

PT

PT

PT

PT
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TO
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PR
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PT

CARRERAS NIVELES DE
TITULACIÓN

CARRERAS INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS: CARRERAS DE SOPORTE A LA INDUSTRIA:
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Programas de
Capacitación

Continua 
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El Programa de Capacitación Continua está diseñado para atender el proceso 
permanente de aprendizaje a lo largo de la vida. Es una herramienta integral de 
mejoramiento del capital humano para las empresas, de fortalecimiento de la capacidad 
de los trabajadores desocupados temporalmente y de reducción de los tiempos de 
desocupación a partir de procesos permanentes de actualización y capacitación.

El marco para el aprendizaje para toda la vida o capacitación continua se fundamenta, 
principalmente, en la recomendación 195º (del año 2004) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre el “Desarrollo de los recursos humanos: educación, 
formación y aprendizaje permanente”, sin embargo este programa de capacitación lo 
implementó el SENATI desde sus inicios, pues era evidente la necesidad de las empresas 
de capacitar permanentemente a sus trabajadores.

Capacitación 
Continua

Programas de Capacitación Continua
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Requiere
Ubicación

NO

SI

SI SI

NO

NO

CALIFICACIÓN
OCUPACIONALINICIO Convocatoria

Inscripción

Diagnóstico
Convalidación

Ubicación
MATRÍCULA Aprobó

Tarea
Test

Cali�cación
Parcial

Aprobó
todos los 
Módulos

Módulos

ATENCIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO

Calificación de Trabajadores
en Servicio (CTS)

El Programa de Calificación de Trabajadores en Servicio está 

orientado a capacitar y dar calificación a los trabajadores actuales 

de las empresas aportantes o no aportantes al SENATI, para el 

desempeño competente de labores operativas propias de la 

actividad industrial manufacturera así como de las labores de 

instalación, reparación y mantenimiento realizadas en las diversas 

actividades económicas. Se realiza en forma modular de acuerdo 

con los requerimientos específicos de cada ocupación.
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Especialidades del 
Programa  de Calificación
de Trabajadores en
Servicio

Mecánico de Mantenimiento

Soldador Universal

Soldador Estructural

Soldador Tubero

Mecánico de Construcciones Metálicas

Mecánico de Máquinas Herramientas

Fundidor-Modelero

Mecánico Electricista de Mantenimiento

Dibujante Técnico Mecánico

Electricista Industrial

Electrónico Industrial

Controlista de Máquinas y Procesos Industriales

Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado

Mecánico Automotriz

Mecánico de Automotores Diesel

Mecánico de Maquinaria Agrícola

Mecánico de Maquinaria Pesada

Mecánico de Motores Menores

Electricista Automotriz

Confeccionista de Prendas de Vestir

Mecánico de Mantenimiento de Máquinas
de Confección Textil

Mecánico Textil en Tejeduría Plana

Mecánico Textil en Género Punto

Mecánico Textil en Hilandería

Controlista de Calidad Textil

Textilería en Fibras de Camélidos Andinos

Preprensista

Prensista O�set

Prensista Serígrafo

Procesador Industrial de Alimentos

Pani�cador Industrial

Operador de Procesos para la Industria Alimentaria

Cocinero de Comida Peruana e Internacional

Joyero General

Joyero Industrial

Teleoperador de Call Center

Computación e Informática

Diseño Asistido por Computadora

Redes y Comunicación de Datos

Diseño y Desarrollo Web

Edición y Post Producción

Metalmecánica

Electrotecnia

Mecánica Automotriz

Textil

Artes Grá
cas

Industria Alimentaria

Hotelería y Turismo

Joyería, Orfebrería y Platería

Comunicación

Informática

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

CALIFICACIÓN MODULAR EN:FAMILIA OCUPACIONAL Nro.
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Capacitación para Monitores 

Los monitores son profesionales de las empresas que prestan 
su valioso apoyo en la formación práctica de los aprendices 
del SENATI  dentro de la empresa misma. Ellos son capacitados 
por los multiplicadores pedagógicos de nuestros Centros de 
Formación Profesional, en aspectos puntuales de facilitación y 
conducción de grupos,  metodología y  evaluación.  

Realizan esta labor en coordinación con los instructores 
de seguimiento del SENATI, instruyendo y ubicando a 
los aprendices en los diversos puestos de trabajo de los 
procesos de producción, de acuerdo con el plan específico 
de aprendizaje, para lograr de esta manera que el aprendizaje 

práctico se realice en condiciones reales de trabajo, siguiendo 
la lógica y dinámica del sector productivo.

Actualización Tecnológica

El SENATI ofrece actualización tecnológica a los trabajadores 
de los diferentes niveles organizativos de la empresa y difunde 
avances en tecnología y en gestión empresarial. 

Esta se realiza a través de actividades como videoconferencias, 
seminarios, eventos de innovación tecnológica y cursos de 
actualización en áreas técnico-productivas y de gestión.
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Capacitación de 
Supervisores

Los supervisores cumplen una función de mando en las 

empresas, por tanto, requieren de herramientas de gestión 

y desarrollo de las características personales y sociales que 

demandan las compañías donde laboran. La capacitación gira 

en torno a conocimientos útiles para cumplir adecuadamente 

sus funciones. Puede realizarse dentro de las propias empresas 

o asistiendo a los ambientes del SENATI.

Capacitación dentro
de la Empresa

Es una modalidad de capacitación “in house”. Generalmente 

la empresa detecta la necesidad de capacitación de sus 

trabajadores sobre aspectos tecnológicos, prácticos o de 

gestión. El SENATI, a través de sus especialistas, acude 

a las empresas y realiza la capacitación de acuerdo con 

los requerimientos detectados. Esta actividad se realiza 

básicamente para actualizar las capacidades específicas o 

competencias de los trabajadores en cada uno de los puestos 

de trabajo que ocupan en las empresas.
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Capacitación en
Oficios 

Es una modalidad de capacitación que realiza el SENATI para 

que las personas puedan ingresar en diversas actividades 

laborales y oficios. Son actividades importantes que requiere 

la sociedad y que generalmente se diseñan de acuerdo con el 

público objetivo y fines específicos.

Capacitación Práctica para 
Ingenieros

Este programa está dirigido a ingenieros, bachilleres, egresados 

y alumnos de los últimos ciclos de ingeniería Mecánica, 

ingeniería Industrial, ingeniería Electrónica o ramas afines, y 

tiene la finalidad de desarrollar las habilidades prácticas de 

los estudiantes y egresados de carreras de Ingeniería a través 

de la aplicación directa de los conocimientos tecnológicos 

empleados en los procesos de fabricación y servicios 

industriales.
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SENATI Virtual 
Capacitación sin distancias

Es un programa de capacitación que aplica las modernas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 
desarrollar cursos interactivos de actualización tecnológica y 
de gestión de empresas. 

La metodología de trabajo se basa en el aprendizaje 
investigativo y autónomo del participante, apoyado por un 
tutor especialista, con asesoría de expertos en la especialidad 
y con diversidad de medios (CD, Internet, manuales 
electrónicos e impresos, sesiones de videoconferencia, chat, 
foros, reuniones presenciales y otros).

PROCAMM 
(Programa de Capacitación Multimedial)

Está dirigido especialmente a los trabajadores de la micro y 
pequeña empresa (Mype) y tiene como propósito satisfacer 
los requerimientos de capacitación del sector, lo que permite 
contribuir al mejoramiento de sus procesos de producción, de 
la productividad y la calidad de sus productos.
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El Centro de Idiomas del SENATI ofrece distintos programas de 
capacitación en el idioma inglés, acordes con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas para necesidades 
personales, profesionales y técnico-comerciales. La oferta 
comprende el programa de inglés estándar  dirigido a jóvenes, 
niños y adultos quienes estudian el idioma con la metodología 
interactiva digital y desde el enfoque comunicativo de 
aprendizaje.  La enseñanza se brinda en modalidad presencial 
con soporte virtual en aulas con equipamiento especializado, 
para trabajar las cuatro habilidades del idioma.   

El programa de inglés técnico está dirigido al sector técnico-
empresarial para fortalecer las competencias que exige el 
mercado globalizado. Los participantes de este programa 
trabajan sus habilidades con materiales estandarizados que 
les permiten desenvolverse en situaciones laborales simuladas 
para orientar su perfil laboral a las exigencias y estándares 
internacionales.

El programa de inglés profesional está dirigido a distintas 

especialidades que requieren hoy día del idioma inglés para la 
certificación laboral en sus centros de trabajo.

El Centro de Idiomas del SENATI es centro autorizado por 
la Universidad de Cambridge para todos los exámenes 
internacionales: desde los de clasificación de nivel hasta los 
que permiten la certificación internacional KET, PET, FCE y CAE  
de Main Suite, y los dirigidos a colegios.  

Asimismo, en SENATI se ofrece el examen BULATS para medir 
las competencias en el idioma inglés en el ámbito laboral. 
También se ofrece el idioma portugués en convenio con el 
Centro Cultural Brasil - Perú de la Embajada de Brasil, así como 
el idioma alemán en convenio con el Instituto Goethe. 

Frecuencias:
· Diaria   
· Interdiaria (lun-mié-vie / mar-jue-sáb / mar- sáb) 
· Sábados o domingos (4 sesiones / 6 sesiones)

Centro de Idiomas del SENATI
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Brinda servicios de capacitación en computación e informática, 
de acuerdo a los requerimientos de los empresarios. Cuenta 
además con carreras que son requeridas por la industria y 
que han sido desarrolladas de acuerdo a los estándares de 
las empresas líderes en tecnologías de la información (TI), 
lo que asegura una alta demanda laboral de sus egresados. 
Estas carreras son las de Desarrollo de Software, Diseño de 
Estructuras Metálicas y de Construcción, Diseño Gráfico 
Digital, Diseño y Desarrollo Web, Redes de Computadoras y 
Comunicación de Datos, Seguridad de la Información, Soporte 
y Mantenimiento de Equipos de Computación, Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 

La ETI del SENATI proporciona una amplia formación en 
las tecnologías de la información, para permitir desarrollar 
conocimientos, habilidades y aptitudes en áreas técnicas 
con valor práctico en el puesto de trabajo, para ello, en su 
enseñanza se aplica la metodología Dual: SENATI–empresa. 
Para atender las necesidades de actualización y especialización 

de los profesionales y las empresas, desarrolla un variado 
programa de extensión profesional basado en cursos técnicos 
de alta especialización y diplomaturas para la gestión de las 
tecnologías de la información. Además, ofrece 5 programas 
de Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS); Redes y 
Comunicación de Datos, Diseño y Desarrollo Web, Edición y 
Post Producción Digital, Diseño Asistido por Computadora y 
Computación e Informática.

Asimismo es centro examinador para la obtención de 
certificaciones internacionales a través de Pearson VUE y 
Certiport. Brinda también servicios de alquiler de laboratorios, 
administración de exámenes para obtener las certificaciones 
internacionales demandadas por la industria de TI, capacitación 
"in house", capacitación corporativa, programa de Tecnologías 
de la Información para Colegios, programa de Vacaciones 
Tecnológicas para niños y adolescentes, diagnóstico de 
necesidades de capacitación y diseño de cursos a medida, de 
acuerdo con las exigencias de las empresas.

Escuela de Tecnologías de la Información del SENATI (ETI)
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CARRERAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Redes de Computadoras y Comunicación de Datos 
Duración: 06 semestres

Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción
Duración: 06 semestres

Seguridad de la Información
Duración: 6 Semestres

Diseño Grá�co Digital
Duración: 06 semestres

Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación
Duración: 6 Semestres

Diseño y Desarrollo Web
Duración: 06 semestres

Tecnologías de la Información y Comunicación
Duración: 8 Semestres

Desarrollo de Software
Duración: 06 semestres

DIPLOMADOS

Gobierno y Gestión 
de las TI

Gestión de Servicios de TI O�mática Profesional

Excel para la Gestión 
Empresarial

Marketing Digital SQL para la Gestión de
Datos Empresariales

Competencias Digitales para la 
Docencia

AUTOCAD aplicado a la Caldería Gestión de Proyectos de TI

Desarrollo Ágil 
de Software

Software LibreGestión de la Seguridad de la 
Información

 PROGRAMA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SERVICIO – CTS

Diseño Asistido por 
Computadora

Computación 
e Informática

Edición y Post Producción 
Digital

Redes y Comunicación 
de Datos

Diseño y Desarrollo 
Web
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Servicios Técnicos
y Empresariales
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El Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones (CTTC) 
tiene como objetivo promover actividades de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) para contribuir en la mejora de 
la calidad, productividad y competitividad en el sector textil, 
confecciones y afines.

El laboratorio de ensayos textiles del CTTC está acreditado bajo 
la norma NTP ISO/IEC 17025:2006, otorgada por INACAL, con 
vigencia hasta el 2020, por haber demostrado el cumplimiento 
de requisitos de gestión de la calidad y competencia técnica, 
necesarios para garantizar la exactitud y confiabilidad de los 
resultados.

Los servicios de ensayos textiles físicos, físicoquímicos y 
químicos son desarrollados bajo las normas internacionales 
europeas y americanas como ISO, AATCC y ASTM, entre otras, y 

normas nacionales como INACAL NTP, para lo cual cuenta con 
equipos de última tecnología y personal altamente calificado. 
Asimismo cuenta con la certificación del Sistema Integrado 
de Gestión basado en las reconocidas normas ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001.

El CTTC a su vez, es miembro corporativo de la American Society 
for Testing Materials (ASTM) y de la American Association of 
Textile Chemists and Colorists (AATCC), asociaciones que se 
encargan de normalizar los ensayos textiles y de agrupar a los 
más calificados laboratorios a nivel mundial.

Además brinda asesorías y capacitaciones, entre otros 
servicios, implementadas acorde a la tendencia tecnológica 
y de normalización de las empresas del sector textil, 
confecciones y afines.

• Contacto:  Telf.: 208-9937 / E-mail: cttc@senati.edu.pe

Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones (CTTC)



Carreras Técnicas
Profesionales

Servicio de 
Laboratorio 
Ambiental

Asesoría Técnica
y Consultoría

FORMACIÓN -
CAPACITACIÓN

SERVICIOS

Diplomados y Cursos
de Especialización
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El Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) se creó para responder a la 
demanda de las empresas industriales y ponerlo al servicio del país. 

Brinda formación profesional en Tecnologías Ambientales, carrera técnica 
única en el país, que aplica la modalidad dual de aprendizaje en centro 
de formación y empresa. Responde al requerimiento de los sectores 
productivos y el sector público de contar con personal calificado para evitar 
o reducir impactos ambientales e implementar tecnologías amigables con 
el medioambiente.  Asimismo, ha incorporado en su oferta de formación 
profesional, la carrera de Tratamiento de Agua y Química Industrial.

El CTA, además, realiza programas de capacitación continua para profesionales, 
a través de diplomados en calidad de aire, tratamiento de agua potable y 
aguas residuales, remediación de suelos, eficiencia energética, ecoeficiencia, 
gestión de residuos sólidos y monitoreo ambiental.

Su programa de asesoría técnica está orientado a dar soporte a las empresas 
para resolver o identificar oportunidades de mejora en la aplicación de la 
normativa y tecnología ambiental, principalmente en los campos de gestión 
ambiental, gestión de residuos sólidos, eficiencia energética, tratamiento de 
agua y producción más limpia.

Desarrolla proyectos técnicos ambientales e investigación aplicada.

Centro de Tecnologías Ambientales (CTA)
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Cumpliendo con su misión, el SENATI promueve, desarrolla y 
ejecuta una línea de servicios a las empresas con la finalidad 
de incrementar su capacidad competitiva. 

EL SENATI, a través de la UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
(USE) de  la Dirección Zonal Lima-Callao, pone a disposición 
una amplia gama de opciones de capacitación a medida, que 
pueden realizarse en las instalaciones de la propia empresa en 
la modalidad “in house” o en las instalaciones del SENATI.

La USE se constituye como una unidad de negocios orientada 
a ofrecer  servicios de capacitación y asesoría, cuya finalidad 
es articular las necesidades de las empresas y la oferta del 
SENATI, adaptándola a los requerimiento de la empresa. Para 
este propósito, cuenta con el apoyo de las diferentes áreas 
como los Centros de Formación Profesional (CFP), Escuelas 
de Formación, Escuela de Tecnologías de la Información(ETI),  
Centro de Idiomas del SENATI y el Centro Tecnológico de 
Textiles y Confecciones(CTTC), entre otros.

Nuestros servicios de capacitación están  dirigidos a los 
trabajadores de las empresas con un enfoque orientado a 
desarrollar competencias y capacidades que contribuyan al 
incremento de la eficiencia y productividad empresarial a la 
par que cuida los aspectos ambientales,  de seguridad y salud 
ocupacional. 

A través de nuestros servicios buscamos  resolver problemas 
y dificultades, mediante  horarios flexibles y  una metodología 
de aprendizaje acorde con el público objetivo. Partimos de una 
visita de contacto y diagnóstico, luego de la cual formulamos 
una propuesta técnico-económica que es concertada con la 
empresa, para luego ejecutar el servicio. Nuestro principal 
objetivo es contribuir en la mejora de los indicadores de 
competitividad de las empresas,  brindando capacitación  
en aspectos técnico-productivos, de gestión y de desarrollo 
personal.

• Contacto: 208-9964, E-mail: uselimacallao@senati.edu.pe

Unidad de Servicios Empresariales (USE)
Capacitación y asesoría para la empresa
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Bolsa de Trabajo

Es un servicio gratuito dirigido a empresas, estudiantes y 
egresados del SENATI. Su objetivo es establecer el encuentro 
exitoso entre la demanda y la oferta de profesionales capacitados 
de las diferentes especialidades. 

Este servicio se encuentra descentralizado a nivel nacional 
a disposición de las empresas, según sus necesidades; así 
como a disposición del alumno o egresado para que acceda a 
oportunidades de formación práctica o empleo.

Beneficios para la empresa:
• Contactar directamente con estudiantes o egresados calificados 
del SENATI de acuerdo con el perfil requerido. 
• Acceder a la base de datos de egresados del SENATI.
• Realizar convocatorias masivas dentro de nuestras instalaciones.

• Participación en ferias laborales organizadas por la bolsa de 
trabajo. 

Beneficios para el estudiante y egresado del SENATI:
• Acceso a ofertas de prácticas.
• Acceso a ofertas laborales.
• Estar registrado y mantener actualizados sus datos en el 
sistema  de la Bolsa de Trabajo, le permite al egresado acceder 
a un descuento para cursos de capacitación dentro del SENATI. 
• Participar de convocatorias de empresas e instituciones.
• Acceso a eventos y ferias laborales.
• Acceso a talleres de entrenamiento en herramientas para la 
empleabilidad.
• Acceso a charlas y talleres para el desarrollo de habilidades 
blandas.

• Contacto: 208-9933, E-mail: bolsadetrabajolima@senati.edu.pe
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Fabricación y Ensayos 

• Servicios técnicos de ensayos destructivos y no destructivos
Ofrecemos al sector industrial servicios complementarios de 
pruebas y ensayos sobre resistencia y estructura de materiales 
y productos terminados.

• Contacto:  208-9940 / E-mail: soldadura@senati.edu.pe 

Servicio de Videoconferencia

El Servicio de videoconferencias del SENATI es un sistema que permite 

establecer encuentros a distancia, en tiempo real, que permiten la 

interacción visual, auditiva y verbal, a nivel nacional e internacional.

En la actualidad, a nivel nacional,  cuenta con catorce locales equipados 

para interconectarse de manera simultánea con audio y video.

• Contacto:  208-9993 / E-mail: gerenciaacademica@senati.edu.pe

Red CENTROPYME del SENATI 
Centros de Servicios para la Micro y Pequeña Empresa

Estos servicios se dan a través de los CENTROPYME del SENATI, 
los cuales constituyen unidades de servicio que tienen por 
función apoyar a la pequeña y la microempresa. Coordinan con 
los diferentes programas y áreas de la institución para desarrollar 
servicios especializados para este sector empresarial. 

Los centros de servicio se ubican en diversas sedes del SENATI 
y están articulados en una red que permite el intercambio de 
experiencias y el apoyo mutuo, así como la atención de servicios 
en el ámbito regional y nacional.

Servicios Audiovisuales y 
Multimedia del SENATI 

El SENATI pone a disposición de sus clientes el servicio de diseño y 

producción de material audiovisual y multimedia. Contamos con más 

de quince años de experiencia en el diseño y  producción de material 

didáctico, videos institucionales y promocionales, entre otros.

• Contacto:  208-9993 / E-mail: gerenciaacademica@senati.edu.pe
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Direcciones zonales
Programas 
y servicios



Piura - Tumbes

Sedes Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail

CFP Piura (D. Zonal) Calle Libertad Norte 250. (073)31-0705 / (073) 30-7085 ---------------- piura@senati.edu.pe

CFP Piura (Zona Industrial) Av. Los Diamantes s/n,  Zona Industrial. (073)35-1470 ---------------- piura@senati.edu.pe

CFP Tumbes Av. Tumbes Norte 2838 (Carretera Pan. Norte Km. 253). (072)52-3244 (072)52-3244 tumbes@senati.edu.pe

CFP Talara Av. 2 s/n,  Urb. Aproviser, I Etapa (073)38-2900 (073)38-2900 talara@senati.edu.pe

UCP Talara (ETI) Centro Cívico 101, 3er Piso. (073)38-2783 (073)38-2783 eti-talara@senati.edu.pe

CFP Paita Av. El Tablazo Mz. U, Lote 1A. (073)21-2617 (073)21-2617 paita@senati.edu.pe

CFP Sullana Av. Champagnat 1510. (073)50-8011 ---------------- sullana@senati.edu.pe

CFP Sechura Calle 7, Mz “A”, Lote 12, Zona 5, Zona Industrial. (073)37-7402 (073)37-7402 sechura@senati.edu.pe

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual
 Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS)
 Aprendizaje Dual y CTS
 Técnicos Industriales
 Administradores Industriales
 Capacitación Contínua
 Escuela de Tec. de la Inform. (ETI)
 Centro de Idiomas  
 Servicios

 Sólo Calificación de Trabajadores
 en Servicio (CTS)

 Sólo Aprendizaje Dual
 CTS y Aprendizaje Dual
 Técnicos Industriales 
 Sólo Formación en Centro
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos
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Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de construcciones metálicas 

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz

Mecánico de refrigeración y aire acondicionado

Soldador universal

Administradores industriales

Electrónica industrial

Diseño gráfico digital

Desarrollo de software

Tecnologías ambientales

Agroindustria

Controlista de máquinas y procesos industriales

Centropyme / Procamm

Asesoría y consultoría

Servicio de medición de opacidad

Bolsa de trabajo

Supervisor industrial

Logística industrial y almacenes

Especialización en medio ambiente y seguridad

Especialización en instrumentista industrial

Especialización en riego tecnificado

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios
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Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz

Mecánico de mantenimiento de maquinaria pesada

Procesador industrial de alimentos

Administradores industriales

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Diseño gráfico digital

Desarrollo de software

Diseño de estructuras metálicas y construcción

Tecnologías de la información y comunicación

Computación e informática 

Asesoría y consultoría

Bolsa de trabajo

Escuela de Tecnologías de la Información

Centro de Idiomas

PROGRAMAS

 Aprendizaje Dual

 Aprendizaje Dual y CTS

 Administradores Industriales

 Escuela de Tecnologías de la Información (ETI)

     Centro de Idiomas

 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual

 Sólo Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)

 CTS y Aprendizaje Dual

 Servicios Especiales y Empresariales

 Otros Programas y/o Cursos

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail

CFP Cajamarca (D. Zonal) Av. Manco Capac 292 - Baños del Inca. (076)34-8024
(076)34-8673

(076)34-8024 cajamarc@senati.edu.pe

CFP Utcubamba Jr. 27 de octubre N° 316-Plaza de Armas Cajaruro  (041) 63 0000     --------------- utcubamba@senati.edu.pe

UCP Cajamarca (ETI) Pasaje La Colmena 158 (076)34-4353 --------------- eti-cajamarca@senati.edu.pe

UCP Chachapoyas (ETI) Jr. Santo Domingo 362 2do Piso (041)47-9137 --------------- chachapoyas@senati.edu.pe
eti-chachapoyas@senati.edu.pe
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Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de construcciones metálicas

Mecánico de mantenimiento

Soldador estructural

Controlista de máquinas y procesos industriales

Electricista industrial

Electrónico industrial

Electricista automotriz

Mecánico automotriz

Mecánico de maquinaria agrícola

Mecánico de refrigeración y aire acondicionado

Panificador industrial

Administración industrial

Mecánica de producción

Electrotecnia industrial

Agroindustria 

Mecatrónica automotriz    

Mecatrónica industrial 

Mantenimiento de plantas agroindustriales   

Diseño gráfico digital  

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Desarrollo de software

Electricista industrial 

Riego tecnificado 

Gestión ambiental y seguridad

Capacitación práctica para ingenieros

Centropyme / Procamm

Asesoría y consultoría

Centro de Inspección Técnica vehicular - CITv

Certificación de conformidad de modificación, montaje y fabricación

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas

Programa de Capacitación Continua

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual
 Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS)
 Aprendizaje Dual y CTS
 Técnicos Industriales
 Administradores Industriales

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

 Capacitación Contínua
 Escuela de Tec. de la Inform. (ETI)
 Centro de Idiomas  
 Servicios

 Sólo Calificación de Trabajadores
 en Servicio (CTS)

 Sólo Aprendizaje Dual
 CTS y Aprendizaje Dual
 Técnicos Industriales 
 Sólo Formación en Centro
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos

Sedes Dirección Teléfono E-mail

CFP Chiclayo (D. Zonal) Av. Juan Tomis Stack 990. (074)20-2474 / (074)20-2473 chiclayo@senati.edu.pe

UCP Chiclayo (ETI) Calle San José 415. (074)22-4553 eti-chiclayo@senati.edu.pe

UCP Jaén (CTS) Av. Pakamuros 782. (076)43-4999 ucp-jaen@senati.edu.pe

Centro de Idiomas - Chiclayo Av. José Balta 259 3er Piso. (074)23-6194 ---------------
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Electricista industrial

Mecánico automotriz

Administracion Industrial

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Desarrollo de software

Diseño de estructuras metalicas y de construcción

Diseño grafico digital

Diseño y desarrollo web

Centropyme / Procamm

Asesoría y consultoría

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas 

PROGRAMAS

 Aprendizaje Dual y CTS

 Escuela de Tecnologías de la Información (ETI)

 Centro de Idiomas 

 Servicios

 CTS y Aprendizaje Dual

 Servicios Especiales y Empresariales

 Otros Programas y/o Cursos

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

               Sedes              Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail

CFP Moyobamba (D. Zonal) Av. Miguel Grau cdra. 5, s/n. (042)56-2758 (042)56-2758 moyobamb@senati.edu.pe

UCP Moyobamba (ETI-IDIOMAS) Jr. Serafín Filomeno 390. (042)56-4153 ---------------
eti-moyobamba@senati.edu.pe
idiomas-moyobamba@senati.edu.pe

UCP Tarapoto (ETI-IDIOMAS) Jr. Arica 165 - Barrio Huayco (042)52-1726 --------------- eti-tarapoto@senati.edu.pe
idiomas-tarapoto@senati.edu.pe



 CTS y Aprendizaje Dual

 Servicios Especiales y Empresariales

 Otros Programas y/o Cursos
 Técnicos Industriales
 Sólo Aprendizaje Dual

Zonal loreTo

PROGRAMAS

 Aprendizaje Dual y CTS

 Administradores Industriales

 escuela de Tecnologías de la Información (ETI)

 Centro de Idiomas 

 Servicios
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Mecánico de mantenimiento

Mecánico electricista de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz

Soldadura universal

Administración industrial

Desarrollo de software

Diseño y desarrollo web

Diseño gráfico digital

Redes de computadoras y comunicación de datos

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Diseño de estructuras metálicas y de construcción

Procamm

Asesoría y consultoría

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Programa de Capacitación Continua

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas 

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono E-mail

CFP Iquitos (D. Zonal) Av. De la Benemérita Guardia Civil 1752-1762. (065)26-7319 iquitos@senati.edu.pe

UCP Iquitos
(ETI-IDIOMAS-CEPRE)

Calle Yavari 630, Iquitos. (065) 23-2085 eti-iquitos@senati.edu.pe
idiomas-iquitos@senati.edu.pe

UCP Yurimaguas (ETI) Calle Angamos 214, Yurimaguas, 
Alto Amazonas.

(065)35-2084 eti-yurimaguas@senati.edu.pe
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PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual y CTS
 Técnicos Industriales
 Administradores Industriales
 Capacitación Contínua
 Escuela de Tecnologías de la Información (ETI)

 Centro de Idiomas
 Servicios
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Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de construcciones metálicas

Mecánico de mantenimiento

Mecánico electricista de mantenimiento

Electricista industrial

Electricista automotriz

Electronico Industrial

Mecánico automotriz

Mecánico de automotores diesel

Desarrollo de software

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Administración industrial

Mecánica de producción

Agroindustria

Electrotecnia industrial

Electrónica industrial

Mecatrónica automotriz

Diseño gráfico digital

Capacitación práctica para ingenieros

Procamm

Asesoría y consultoría

Centro de Inspección Técnica vehicular - CITv

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Programa de capacitación continua

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas

 Sólo Calificación de Trabajadores en
 Servicio (CTS)

 CTS y Aprendizaje Dual
 Técnicos Industriales 
 Sólo Formación en Centro
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos

      Sólo Aprendizaje Dual

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail

CFP Trujillo (D. Zonal) Parque Industrial Lote 28-A, La Esperanza. (044) 27-2371/(044) 27-1675 (044) 27-3023 trujillo@senati.edu.pe

UCP Trujillo (ETI) Av. Húsares de Junín 502, Urb. La Merced. (044)20-1723/(044) 25-4218 --------------- eti-trujillo@senati.edu.pe

UCP Laredo (CTS) Av. Trujillo s/n, Laredo. (044)43-5326 --------------- trujillo@senati.edu.pe

UCP Virú (CTS - ETI) Av. Virú 419 - Virú (044)37-1219 --------------- eti-viru@senati.edu.pe

UCP Chepén (ETI) Calle Cajamarca 407 (044)56-2163 --------------- eti-chepen@senati.edu.pe

CITV - Trujillo (Centro de Revisiones 
Técnicas Vehiculares)

Parque Industrial, Lote 28-A, La Esperanza. (044)41-3504
(044)27-0741

--------------- citvtrujillo@senati.edu.pe
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Administración industrial
Confeccionista de prendas de vestir
Controlista de calidad textil
Controlista de máquinas y procesos industriales
Desarrollo de software
Dibujante técnico mecánico
Diseño gráfico
Diseño gráfico digital
Diseño industrial
Diseño y desarrollo web
Electricista automotriz
Electricista industrial
Electromecanico textil en hilanderia
Electrónica industrial
Mantenimiento de maquinaria pesada para la construcción
Matricería
Mecánica automotriz
Mecánica de producción
Mecánico automotriz
Mecánico de buses y camiones
Mecánico de construcciones metálicas
Mecánico de mantenimiento
Mecánico de máquinas de confección textil
Mecánico de máquinas herramientas
Mecánico de refrigeración y aire acondicionado
Mecánico textil en género de punto
Mecánico textil en tejeduría plana
Mecatrónica automotriz
Mecatrónica de buses y camiones
Mecatrónica industrial
Operador de procesos de la industria alimentaría
Panificador industrial
Procesador industrial de alimentos
Procesos de producción industrial
Procesos de producción textil
Producción gráfica
Químico industrial
Químico textil
Redes de computadoras y comunicaciòn de datos
Seguridad de la información
Soldador estructural
Soporte y mantenimiento de equipos de computación

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Zonal lima - Callao



Zonal lima - Callao

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual
 Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS)
 Aprendizaje Dual y CTS
 Técnicos Industriales
 Administradores Industriales
 Técnicos en Ingeniería
 Capacitación Contínua
 Escuela de Tecnologías de la Información (ETI)
 Centro de Idiomas (CIS)
 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual
 Sólo Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS)
 CTS y Aprendizaje Dual
 Técnicos Industriales 
 Formación de Mandos Medios
 Sólo Formación en Centro
 Escuela Superior de Tecnología
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos
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Técnicas de ingeniería electrónica
Técnicas de ingeniería mecánica de mentenimiento
Tecnología de la información y comunicación
Tecnología del diseño y desarrollo de prendas de vestir
Tecnologías ambientales
Tratamiento de agua
Centro de idiomas

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail
CFP Indepencia (D. Zonal) Av. Alfredo Mendiola 3540, Puerta 1. (01)208-9999 (01)533-4479 comunica_lima@senati.edu.pe
CFP Luis Cáceres Graziani Av. 28 de Julio 715, Lima Cercado. (01)622-3434 (01)622-3434 28dejulio@senati.edu.pe
CFP Villa El Salvador Av. Paloma Pachacutec, Mz.1 Lt.1, Pq. Industrial. (01)287-7836 (01)287-7836 villasal@senati.edu.pe
UCP Villa El Salvador (Taller de Oficios) Pque. Industrial, Parcela 2, Mz. I-1, Lt. del 7 al 11. (01)493-0733 --------------- villasal@senati.edu.pe
CFP Callao (Ventanilla) Av. Pedro Beltrán 672, Urb. Satélite. (01)553-2109 (01)553-2109 callao@senati.edu.pe
CFP San Juan de Lurigancho Av. Canto Grande 114. (01)387-1965 (01)387-1965 sanjuan@senati.edu.pe
CFP Huaura Prolongación Av. San Martín 510 

y Av. Coronel Portillo 517
(01)232-2677
(01)239-4958

(01)232-2677 huacho@senati.edu.pe

UCP Huacho Calle San Román 340 (01)239-4220 --------------- eti-huacho@senati.edu.pe
CFP Cañete Av. Santa Rosa s/n, Colegio Nacional Imperial. (01)284-8142 (01)284-8142 canete@senati.edu.pe
CFP Surquillo Calle Bárbara D’Achille 230, Urb. La Calera de la Merced. (01)448-6074 (01)448-6074 surquill@senati.edu.pe
UCP San Juan de Miraflores Av. Los Héroes 273. (01)450-9402 (01)450-9698 sjm@senati.edu.pe
CFP San Martín (Estudios generales) Esq. Isidro Alcíbar y Mauro Valderrama, Urb. Ingeniería. (01)481-9463 (01)533-4501 smdp@senati.edu.pe
Escuela Superior de Tecnología SENATI Av.  Alfredo Mendiola 3540, Puerta 1, Independencia. (01)208-9999 anexo 9516 (01)533-4479 escuelasuperior@senati.edu.pe
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Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de construcciones metálicas

Mecánico de mantenimiento

Mecánico electricista de mantenimiento

Electricista industrial

Controlista de máquinas y procesos industriales

Mecánico automotriz

Mecánico de automotores diesel

Mecánico de refrigeración y aire acondicionado

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Diseño gráfico digital

Redes de computadoras y comunicación de datos

Diseño de estructuras metálicas y de construcción

Aseguramiento de calidad en productos hidrobiológicos

Administración industrial

Capacitación práctica para ingenieros

Centropyme / Procamm

Asesoría y consultoría

Certificación de conformidad de instalación de equipo GLP

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Operación y mantenimiento de maquinaria pesada

Especialización en gestión ambiental y seguridad

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual y CTS
 Administradores Industriales

 Técnicos en Ingeniería
 Escuela de Tecnologías 

 de la Información (ETI)       

 Centro de Idiomas
 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual
 Sólo Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)
 CTS y Aprendizaje Dual
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono E-mail

CFP Chimbote (D. Zonal) Av. Universitaria s/n, Bellamar, Nuevo Chimbote. (043)31-0981 / (043)31-1764 chimbote@senati.edu.pe

UCP Chimbote (ETI) Jr. Elías Aguirre 554. (043)32-3099 eti-chimbote@senati.edu.pe

UCP Casma Av. Reyna Mz. T, Lt. 6 (043)41-1085 eti-casma@senati.edu.pe

UCP Huarmey Calle Grau Mz. 8 Lt. 8B (043)58-6515 eti-huarmey@senati.edu.pe

CFP Huaraz Jr. Los Girasoles Mz.176-A, Lt. 01, Villón Alto. (043)42-2826 huaraz@senati.edu.pe

UCP Huaraz (ETI) Av. Toribio de Luzuriaga 878-882, 2do. nivel. (043)42-7146 eti-huaraz@senati.edu.pe
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Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de mantenimiento

Mecánico electricista de mantenimiento

Electricista industrial

Electrónico industrial

Mecánico automotriz

Mecánico de maquinaria pesada

Mecatrónica automotriz

Asesoría y consultoría

Centro de Inspección Técnica vehicular - CITv

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas 

• Programas de Formación
  Profesional 
• Programas de Capacitación 
  Profesional 
• Servicios

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual
 Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)
 Aprendizaje Dual y CTS
 Escuela de Tecnologías de la 

 Información (ETI)
 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual
 Sólo Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)
 CTS y Aprendizaje Dual
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos

Sedes Dirección Teléfono E-mail

CFP Huancayo (D. Zonal) Jr. Las Violetas 401 Urb. La Estancia, El Tambo. (064)24-9473
(064)24-5133

huancayo@senati.edu.pe

UCP Huancayo (ETI) Av. Mariscal Castilla 1730, El Tambo. (064)24-1367 eti-huancayo@senati.edu.pe
CFP La Oroya Carretera Central Km. 174,  Av. Almirante Grau, s/n. (064)39-1900 laoroya@senati.edu.pe
CFP Cerro de Pasco Av. Industrial 501, Villa de Pasco. #372943 pasco@senati.edu.pe
CFP Huancavelica Av. Los Libertadores y Jr. San Juan Evangelista, Chuñoranra, Callqui Chico. *679496

975416167
huancavelica@senati.edu.pe

UCP Cerro de Pasco (ETI) Jr. Crespo y Castillo 300, San Juan Pampa. (063)42-3371 eti-pasco@senati.edu.pe
CFP San Ramón Jr. Oropeles 906, Urb. Virgen de Lourdes. (064)33-1848 sanramon@senati.edu.pe
UCP La Merced (ETI) Jr. Palca 152. (064)53-1107 eti-lamerced@senati.edu.pe
CFP Río Negro Av. Alameda Marginal Sur 743, Satipo. (064)29-0230 rionegro@senati.edu
UCP Satipo (ETI) Jr. Julio C. Tello 689. (064)29-0230 anexo 102 eti-satipo@senati.edu.pe
CITV Huaripampa
(Revisión Técnica Vehicular)

Jr. Amargura 872, Huaripampa, Jauja. (064)77-8765 citv-huaripampa@senati.edu.pe



Zonal uCayali - huánuCo

C
FP

 P
uc

al
lp

a 
(D

. Z
on

al
)

C
FP

 H
uá

nu
co

U
C

P 
T

in
go

 M
ar

ía

Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico electricista de mantenimiento

Mecánico automotriz

Mecánico de motores menores

Soldador universal

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Diseño grafico digital 

Desarrollo de software

Centropyme / Procamm

Asesoría y consultoría

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas 

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual y CTS
 Escuela de Tecnologías de la 

 Información (ETI)
 Centro de Idiomas 
 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual
 Sólo Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)
 Técnicos Industriales 
 CTS y Aprendizaje Dual
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail

CFP Pucallpa (D. Zonal) Av. Centenario Km. 4,5, Pucallpa. (061)57-5007 ------------- pucallpa@senati.edu.pe

CFP Huánuco Urb. Primavera, Mz. D, Calle 5,  Amarilis. (062)51-6391 (062)51-7279 huanuco@senati.edu.pe

UCP Tingo María (CTS) Jr. Aucayacu  244. (062)56-4780 ------------- ucp_tingomaria@senati.edu.pe
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Mecánico de mantenimiento de máquinas de confección textil

Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de construcciones metálicas

Mecánico de mantenimiento

Soldador universal

Controlista de máquinas y procesos industriales

Electricista industrial

Electrónico industrial

Mecánico automotriz

Administración industrial

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Redes de computadoras y comunicación de datos

Desarrollo de software

Diseño gráfico digital

Mecatrónica industrial

Mecatrónica automotriz

Cocinero de comida peruana e internacional

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono E-mail

CFP Pisco (D. Zonal) Urb. Residencial Paracas, Calle 4 s/n, Pisco (056)53-2911
(056)53-6749

pisco@senati.edu.pe

CFP Chincha Calle Las Gardenias 120,  Panamericana
Sur Km. 200, Chincha Baja.

(056)26-3012
(056)26-8849

chincha@senati.edu.pe

CFP Ayacucho Jr. Ayacucho 201, Urb. 16 de Abril, Huamanga. (066)31-2997 ayacucho@senati.edu.pe

CFP Ica Av. 28 de Julio s/n, entrada principal a Subjantalla, Ica. (056)40-3351 ica@senati.edu.pe

UCP Nazca
(Mec. Mantenimiento)

Universidad Nacional de Ica; Facultad de Ingeniería de 
Minas y Metalurgia.  Av. La Cultura s/n

(056)40-3351 --------------

PROGRAMAS
 Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)
 Aprendizaje Dual y CTS
 Administradores Industriales
 Escuela de Tecnologías 

 de la Información (ETI)
 Centro de Idiomas 
 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual
 Técnicos Industriales

 Sólo Calificación de Trabajadores 
 en Servicio (CTS)

 CTS y Aprendizaje Dual
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos
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Administrador industrial

Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de construcciones metálicas 

Mecánico de mantenimiento

Mecánico de motores menores

Electricista industrial

Electrónico industrial

Mecánico automotriz

Procesador industrial de alimentos

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Diseño gráfico digital

Diseño de estructuras metálicas y de construcción

Guía oficial de turismo

Centropyme / Procamm

Asesoría y consultoría

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas

PROGRAMAS
 Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)
 Aprendizaje Dual y CTS
 Escuela de Tecnologías de la 

 Información (ETI)
 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual
 Sólo Calificación de Trabajadores 

 en Servicio (CTS)
 CTS y Aprendizaje Dual

 Técnicos Industriales
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail

CFP Cusco (D. Zonal) Av. Pedro Vilcapaza 305, Wanchaq. (084)23-9372 (084)22-7573 eti-cusco@senati.edu.pe

CFP Abancay Av. Circunvalación 1515, Patibamba Alta. (083)32-1658 (083)32-1658 abancay@senati.edu.pe

CFP Puerto Maldonado Jr. Marco Ruiz C-4, esquina con Jr. Tacna (AA.HH. La Selva). (082)57-3060 (082)57-3060 puerto-maldonado@senati.edu.pe

CFP Andahuaylas Av. Sesquicentenario s/n, Talavera, Andahuaylas, Apurímac. (083)42-4161 (083)42-4161 andahuaylas@senati.edu.pe



Zonal arequiPa - Puno

C
FP

 A
re

qu
ip

a 
(D

. Z
on

al
)

C
FP

 P
un

o

C
FP

 Ju
lia

ca
 

C
FP

 M
ol

le
nd

o

U
C

P 
Ju

lia
ca

Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de construcciones metálicas 

Mecánico de mantenimiento

Soldador universal

Soldador estructural

Controlista de máquinas y procesos industriales

Electricista industrial

Electrónico industrial

Electricista automotriz

Mecánico automotriz

Mecánico de refrigeración y aire acondicionado

Redes de computación y comunicación de datos

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Procesos de producción de prendas de vestir

Operador de procesos de la industria alimentaria

Mecánico de buses y camiones

Mecánico de motores menores

Procesador industrial de alimentos

Administración industrial

Mecánica de producción

Electrotecnia industrial

Mecatrónica automotriz

Diseño gráfico digital

Diseño de estructuras metálicas y de construcción

Capacitación práctica para ingenieros

Centropyme / Procamm

Asesoría y consultoría

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual
 Aprendizaje Dual y CTS
 Técnicos Industriales
 Administradores Industriales

 Sólo Aprendizaje Dual
 Sólo Calificación de Trabajadores 

     en Servicio (CTS)
 CTS y Aprendizaje Dual
 Técnicos Industriales 
 Sólo Formación en Centro
 Escuela Superior de Tecnología
 Servicios Especiales y Empresariales
 Otros Programas y/o Cursos

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

 Capacitación Contínua
 Escuela de Tecnologías de la  

 Información (ETI)
 Centro de Idiomas

 Servicios

Sedes Dirección Teléfono Fax/Telefax E-mail

CFP Arequipa (D. Zonal) (ETI) Calle Miguel Forga 246, Parque Industrial. (054)605999 (054)23-2428 arequipa@senati.edu.pe
eti-arequipa@senati.edu.pe

CFP Puno Av. Estudiante 700, Salcedo. (051)36-7368 --------------- puno@senati.edu.pe

CFP Juliaca Av. Universal 208, Urb. Taparachi. (051)32-8245 (051)32-8245 juliaca@senati.edu.pe

UCP Juliaca (ETI) Jr. Mariano Núñez 254, 2do. piso, Cercado. (051)32-6208 --------------- juliaca@senati.edu.pe

UCP Juliaca Parque Industrial s/n Apiraj Mz K Lt 1-2-3-4. (051)32-8233 --------------- eti-juliaca@senati.edu.pe

CFP Mollendo Calle 1 s/n, Urb. Las Ambarinas. (054)53-4909 (054)53-4909 mollendo@senati.edu.pe

CITV - Arequipa (Revisión Técnica Vehicular) Calle Víctor Lira s/n, Parque Industrial. (054)28-2993 --------------- citvarequipa@senati.edu.pe
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Técnico en producción de prendas de vestir

Confeccionista de prendas de vestir

Mecánico de mantenimiento

Soldador universal

Electricista industrial

Mecánico automotriz

Administración industrial

Diseño de estructuras metálicas y de construcción

Diseño gráfico digital

Soporte y mantenimiento de equipos de computación

Asesoría y consultoría

Bolsa de trabajo

Servicio de videoconferencia

Escuela de Tecnologías de la Información - ETI

Centro de Idiomas 

PROGRAMAS
 Aprendizaje Dual y CTS
 Administradores Industriales
 Escuela de Tecnologías de la Información (ETI)
 Centro de Idiomas
 Servicios

 Sólo Aprendizaje Dual
 Sólo Calificación de Trabajadores 

en Servicio (CTS)
 Técnicos Industriales 
 CTS y Aprendizaje Dual
 Sólo Formación en Centro

 Otros Programas y/o Cursos

• Programas de Formación Profesional 
• Programas de Capacitación Profesional 
• Servicios

Sedes Dirección Teléfono E-mail

CFP Tacna (D. Zonal) Calle Baquíjano y Carrillo Nº 130, Distrito de Ciudad Nueva (052)31-0676 tacna@senati.edu.pe

CFP Ilo (ETI) Pampa Inalámbrica, Sector 2, Mz.  A, Lt. 10. (053)49-5533 ilo@senati.edu.pe

UCP Tacna (ETI - IDIOMAS) Calle Bolívar Nro. 294, Cercado. (052)41-2293
eti-tacna@senati.edu.pe

idiomas-tacna@senati.edu.pe
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