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Ceremonia de 52° aniversario

EL SENATI ESTÁ PENDIENTE DE 
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA FORMAR LOS TÉCNICOS 
QUE REQUIERE LA INDUSTRIA
Presidente del Consejo Nacional, Aurelio Rebaza expresó: «Es el mercado el 
que nos dice por dónde ir. Gracias a la alianza estratégica con el empresariado, 
el apoyo del sector público y el esfuerzo de instructores  estamos logrando un 
SENATI  cada vez más grande y eficiente.
Presidente de la SNI, Luis Salazar: «El SENATI es clave para ese futuro que se 
avecina, un mundo de conocimientos, de una industria a la que hay dar valor 
agregado».

«El año 2014 será para el SENATI otro año de 
despegue, de grandes compromisos y retos porque 
el Perú va entrar a un proceso de industrialización 
mayor y de inversión que va a requerir de muchos 
profesionales técnicos» se expresó en la solemne 
ceremonia conmemorativa por el cincuenta y dos 
aniversario de su fundación a la que asistió gran 
número de empresarios, embajadores y miembros 
del cuerpo diplomático de países cooperantes, 
representantes de organismos internacionales y 
autoridades. 

El presidente de la institución, Aurelio Rebaza, 
manifestó en su discurso de orden que gracias a la 
alianza estratégica con el empresariado, el apoyo 
del sector público y el esfuerzo de trabajadores 
instructores y administrativos,  se está logrando 
un SENATI  cada vez más grande y eficiente, que 
está proveyendo de recursos humanos preparados 
técnicamente,  para satisfacción de los propios 
estudiantes y de todo el Perú.

Significativos logros a lo largo de 
la historia de SENATI

Hizo un recuento de los más significativos 
logros efectuados en la trayectoria institucional, 
tales como la construcción y equipamiento de una 
red descentralizada de 82 centros de formación y 

capacitación profesional, ubicados en 25 regiones 
del país, cuya capacidad instalada se incrementa 
con la oportunidad de aprendizaje práctico que 
ofrecen más de 9600 empresas,  a nivel nacional, 
gracias a la formación dual SENATI-empresa.

Igualmente, haber sido el crisol de muchas 
fuentes de cooperación técnica y tecnológica, tales 
como embajadas de países amigos,  organismos 
internacionales de cooperación,  empresas privadas, 
instituciones privadas, personas naturales y de los 
organismos  gubernamentales.

Rebaza resaltó que el SENATI está pendiente 
de la innovación tecnológica para formar los técnicos 
que deben ir a atender las necesidades de la industria: 
«Como profesionales, estamos encaminados a la 
formación de lo que demande el mercado, es el 
mercado el que nos dice por dónde ir». Para atender 
este reto, la actualización tecnológica es permanente, 
por lo que anunció que se realizarán nuevas 
inversiones, con prioridad en provincias donde se 
está observando el mayor crecimiento de los sectores 
productivos. En 2013, la inversión total en obras de 
construcción fue por  más  de   41  millones de soles 
y en adquisición de equipamiento para talleres y 
laboratorios por más de 15 millones de soles. El mayor 
porcentaje de dicha inversión fue para  equipamiento 
de los centros de formación profesional del interior 
del país.
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Requisitos para participar
• Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI, con 

cargo de mando medio (jefe de taller, supervisor, etc.)
• Ficha de inscripción (disponible en www.senati.edu.pe/

web/servicios/empresas-aportantes) debidamente llenada 
y firmada por el representante de RR.HH. de la empresa.

• Copia de la última boleta de pago de cada participante 
(máximo un participante por empresa en cada curso). La 
empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.

Inscripción
• Hasta dos días antes de la fecha de inicio de cada curso, en 

el lugar de su realización.

Inicio
• A partir de la fecha programada, siempre que se cubra 

como mínimo el 80% del número de vacantes ofertadas en 
cada curso.

Confirmación
• Informar a su personal su inscripción y confirmar el 

compromiso de su asistencia con 48 horas de anticipación 
del inicio del curso; caso contrario, se otorgará la vacante a 
otro solicitante.

Certificación
• Certificado de aprobación del curso a los que aprueben las 

evaluaciones y tengan como mínimo el 80% de asistencia.

GUÍA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

PROGR AMACIÓN FEBRERO -  MARZO 2014
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Costos de Producción

Aplicar los fundamentos de los costos de producción para el manejo de las operaciones y procesos de 
fabricación.
Identificar, definir, medir, controlar, corregir y mejorar el uso de los costos de producción, para incrementar 
la productividad, optimizando los recursos de la empresa

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Edwin Alca Huamaní

Duración: 24 horas
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o 
de control de producción o de servicios

Contenido:
• Identificación de los costos de producción
• Costo directo de producción
• Costo indirecto de producción
• Sistema de costeo de la producción
• Costo estándar de producción
• Costos por actividades de producción
• Costos de la calidad

SGAU 201
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Dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para 
la gestión eficiente del capital humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la 
productividad laboral, en un ambiente de competitividad y globalización

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca

Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse en el área de Recursos Humanos o ejercer 
puestos de mando medio como profesionales o supervisores

Contenido:
• Dimensión orgánica y funcional del área de Recursos Humanos en las 

organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de 

competitividad y globalización
• Simplificación administrativa de las acciones de administración de 

personal
• Diseño y administración de sistemas de compensación salarial.
• Administración del desarrollo y capacitación del capital humano.
• Estadística de personal
• Indicadores (índices y ratios) de la gestión de recursos humanos.
• Desarrollo y aplicación de casos reales

SGAU 102

Gestión de Recursos Humanos

Costos y Presupuestos

Manejar adecuadamente las herramientas básicas de los costos para determinar correctamente el 
precio de los productos, a través del sistema convencional y del costeo basado en actividades

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/03/2014
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Eco. Carlos Castro Guillén

Duración: 24 horas
Prerrequisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad

Contenido:
• Teoría y estructura de los costos
• Costos en las empresas industriales
• Centro de costos, distribución y redistribución de los costos indirectos 

a los centros de costo
• Las relaciones de Costo-Volumen-Utilidad. Punto de equilibrio
• Costeo basado en actividades
• Presupuestos

SGAU 104
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Optimización del Trabajo

Hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de 
simplificación, mejora y valor agregado; a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y 
globalización. Motivar el uso del potencial creador del participante para la mejora continua y la innovación 
continua.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Sr. Raúl Jaúregui

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca

Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse como supervisores, profesionales o técnicos de 
las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración

Contenido
• Identificación, clasificación y optimización de recursos
• El tiempo un recurso singular e irremplazable. ¿Sabe cómo 

administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

SGAU 202

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua

Dotar a los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar y/o contribuir con 
eficiencia y eficacia en las  diferentes etapas que comprende un proceso de mejora de continua

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 220-49463 / 975-422588 
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Contenido:
• La mejora continua y el proceso de mejora continua
• Pasos del proceso de mejora continua
• La metodología de solución de problemas
• Los procesos en  la organización y su identificación para la mejora 

continúa
• Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora 

continua
• Herramientas para la búsqueda de soluciones
• El “benchmarking”, tipos y metodología de aplicación
• Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales
• Aplicaciones a casos reales

CCAU 423

Control Estadístico de Procesos

Desarrollar los conceptos y aplicaciones prácticas de las herramientas estadísticas y administrativas que 
permitan una gestión efectiva de los procesos, en el ámbito industrial y de servicios

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o 
de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Contenido
• El escenario competitivo
• El proceso de la mejora continua
• Las siete herramientas estadísticas
• Las siete herramientas administrativas

SGAU 111





Administración del Inventario
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar las diversas herramientas técnicas 
del control del inventario que les permitirá participar en el mejoramiento de las actividades logísticas, con 
ahorros considerables para su empresa.

Contenido:
• Estructura del sistema de administración de inventarios 
• Planeación y control de inventarios  
• Costos de inventario  
• Clasificación de los modelos
• Modelos deterministas de inventarios    
• Técnicas de control de inventarios                  
• Descuentos por la cantidad comprada  
• Lote económico de producción con escasez 
• Reabastecimiento conjunto                                         
• Modelos probabilísticos                                               
• Sistema MRP                                                                  
• Just in Time (JIT)

CCAU 326

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001

Seguridad y Salud en el Trabajo

Aplicar los conceptos de calidad y los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2008, para la 
gestión de la calidad de las empresas de manufacturas y de servicios

Los participantes podrán identificar peligros y evaluar riesgos; con ello minimizar el porcentaje de 
accidentes y enfermedades ocupacionales en el puesto de trabajo.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 19/02/2014
Inicio II: 19/03/2014
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 18/02/2014
Inicio II: 18/03/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Profesionales y técnicos con personal bajo su
responsabilidad y personal encargado de la seguridad y salud en el
trabajo en la empresa.
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

Contenido:
• Conceptos generales relacionados con la calidad, aplicaciones
• Principios de la calidad, aplicaciones
• Normas ISO 9000, historia y evolución
• Control del proceso, Norma ISO 9001:2008
• Necesidades y expectativas de los clientes
• Oferta de productos y/o servicios
• Evaluación de proveedores
• Instrumentos de medición y ensayo
• Productos no conformes y su tratamiento
• Acciones preventivas/correctivas
• La efectividad y la mejora continua

Contenido:
• Reglamento de la Ley N° 29783 sobre seguridad y salud en el trabajo. 
• Concepto y alcances de la SST. Implementación. 
• Identificar los peligros y evaluar los riesgos. matrices. Elaboración del 

mapa de riesgos. 
• Los accidentes. Causas. factores del accidente. Consecuencia de los 

accidentes. Costo de los accidentes. 
• Orden y limpieza. Almacenamiento de materiales. 
• Investigación de accidentes. Registro de accidentes. 
• Identificación de las causas de los accidentes. 
• Análisis de causalidad de Frank Bird. 
• Manejo de herramienta de mano. Manejo de materiales. 

Almacenamiento de materiales. 
• Factores de seguridad. 
• Riesgos eléctricos. 
• Protección de maquinarias. Importancia. Guardas. 
• Riesgos de incendios. Clases de incendios. 
• Métodos de extinción. Extintores. Tipos de extintores. 
• Manipulación y transporte. 
• El ruido. Vibraciones. Radiaciones. 
• Condiciones termo higrométricas. 

SGAU 107

CCAU 463
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 17/02/2014
Horario I: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 17/03/2014
Horario II: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: personal relacionado al área de logística en 
específico
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo



Marketing

Aplicar los conceptos y herramientas del marketing que permitan mejorar la toma de decisiones en el 
proceso de intercambio que realizan las empresas y las personas

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/03/2014
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. David Cortez Gutierrez

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán

Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de marketing o de ventas

Contenido:
• El marketing en la gestión moderna
• El entorno del marketing
• Sistema de información de marketing
• Mercado y clientes
• Proceso de decisión de compra
• La mezcla comercial
• Marketing y productividad en la empresa

SGAU 105

Supervisión de Ventas 

Dirigir e involucrar de manera efectiva a su equipo de ventas para el logro de las metas y cuotas de 
ventas. Utilizar de forma óptima los recursos y esfuerzos durante la labor de ventas, manejando de 
manera acertada los problemas humanos, para conducir al equipo hacia el logro de los objetivos previstos.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: personal del área de ventas
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez

Contenido:
• Campo de acción del supervisor de ventas.
• Los resultados en ventas, ¿cómo se originan?
• Los recursos y esfuerzos del equipo de ventas.
• Optimización de los resultados en ventas.
• Herramientas de supervisión efectiva en ventas.
• El control de la labor de ventas.

SGAU 207

Gestión de Riesgos

Aplicar los nuevos conceptos de control de pérdidas para conducir o participar en la gestión de la 
seguridad, con la finalidad de contribuir a la competitividad de la empresa

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Héctor Abad Martínez 

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Contenido:
• La empresa como sistema
• Políticas de seguridad e higiene industrial
• Sistemas de control de pérdidas
• Introducción a la administración de riesgos
• Evaluación de riesgos: la filosofía de cero accidentes, evaluación de los 

riesgos, modelo G.E.M.A., el código N.F.P.A., los A.T.S.
• Administración de desastres y respuesta ante emergencias
• Inspecciones de seguridad
• Causas y consecuencias de los accidentes
• Investigación de las causas de los accidentes

SGAU 211
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Facilitación y Conducción de Grupos

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en capacidad de determinar las capacidades 
o potencialidades del personal a su cargo; establecer las necesidades de capacitación en relación a las 
exigencias del puesto de trabajo; conducir talleres de análisis ocupacional participativo, aplicar técnicas 
innovadoras de evaluación de desempeño laboral.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/03/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: supervisor de producción
Expositor: Lic. Jorge Almeyda De la Cruz

Contenido:
• El puesto de trabajo y el perfil del puesto de trabajo
• Información laboral del trabajador
• Necesidades de formación y capacitación
• Fuentes de información para la determinación de necesidades
• Evaluación del desempeño laboral del trabajador
• Análisis de potencialidades del trabajador
• El “controlling” en la formación y capacitación profesional

SRHU 102

Administrando para la Seguridad

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de utilizar las herramientas técnicas y legales 
para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el 
Decreto Supremo Nro. 009-2005-TR y la modificatoria del Decreto Supremo 2007.

Lugar:  Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434 
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas.
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez 

Duración: 24 horas
Prerrequisito: comité de seguridad, jefes, encargados y supervisores de 
seguridad

Contenido:
• Herramientas y técnicas para la administración y/o monitoreo de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo
• Conciencia de seguridad y salud en el trabajo
• Control de riesgos
• Conceptos fundamentales de seguridad y salud laboral
• Identificar la normativa que regula la seguridad y salud en el trabajo

CCAU 312
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Gestión del Servicio con Calidad

Desarrollar los conceptos y aplicaciones de la calidad para lograr servicios a satisfacción plena del 
cliente.

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 20/03/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.
Participantes: máximo 30
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán

Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de ventas

Contenido:
• Cambio de paradigmas en ventas y servicios.
• El servicio: un medio para diferenciarnos.
• Consideraciones y principios clave del servicio con calidad.
• Dimensiones del servicio: personal, proceso y política.
• Confiabilidad en los servicios.
• Organización para el servicio con calidad.

SGAU 204
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Reingeniería de Procesos

Productividad y Rentabilidad en el Trabajo (Curso Nuevo)

Rediseñar los procesos que dan valor a los sistemas, políticas y estructuras de organización que los 
sustentan, a fin de optimizar la productividad de la empresa.

Definir los conceptos y fundamentos de la productividad y conceptos de rentabilidad empresarial 
con RSC. Aplicar los principios de la productividad, rentabilidad en el sector industrial con los nuevos 
retos de la competitividad.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/03/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Supervisor de producción.
Expositor: Ing. Jorge García Cruz.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/03/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Mandos Medios 
Conocimiento de Misión y Visión de la Empresa
Expositor: Sr. Raúl Jáuregui 

Contenido:
• Marcos de referencia para la reingeniería de procesos.
• Errores que pueden cometerse al realizar la reingeniería
 de procesos.
• Introducción a las metodologías de reingeniería.
• Etapas para la ejecución de la reingeniería.
• Herramientas para la reingeniería.

Contenido:
• Definir los conceptos fundamentales de la productividad y 

rentabilidad en el trabajo
• Identificar los elementos productivos que participan en la 

conformación del trabajo
• Estructurar los criterios de la actividad empresarial y la conformación 

del puesto de trabajo.
• Reconocer la importancia de los procesos como elemento de 

organización del proceso productivo
• Elaborar los estándares de control de producción.
• Aplicar los elementos de análisis en l valoración del trabajo.
• Interpretar los elementos de mejora de la productividad y los costos.
• Incorporar el concepto de RSC que conducen hacia una mejor calidad 

de trabajo.
• La globalización como oportunidad de rentabilidad.

SGAU 110

CCAU 535      

Gestión Financiera para Empresas Competitivas

Aplicar estrategias de planificación financiera que contribuyan a incrementar la competitividad 
empresarial

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 20/03/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: nociones básicas de contabilidad
Expositor: Eco. Carlos Castro Guillén

Contenido:
• La empresa y su rentabilidad
• Las finanzas y el objetivo financiero
• La gestión financiera de corto plazo
• La gestión financiera de largo plazo
• La gestión de riesgos financieros
• El planeamiento financiero

SGAU 112



Desarrollo de la Inteligencia Emocional

Lograr un amplio conocimiento de sí mismo, de las propias fortalezas y debilidades, estableciendo un plan 
estratégico de desarrollo personal que lo llevará a mejorar el desempeño laboral y social, principalmente 
la capacidad de interinfluencia

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 18/02/2014
Horario I: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 18/03/2014
Horario II: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Psic. Luis Canepa Zapata
Participantes: máximo 25

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ps. Carlos Vizcardo Chiarella 

Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Contenido:
• Conocimiento de sí mismo
• Planeamiento estratégico de sí mismo
• Técnicas de autocontrol emocional (técnicas para el control efectivo del 

estrés y de las emociones negativas)
• Técnicas de automotivación
• Técnicas para desarrollar la empatía
• Desarrollo de habilidades sociales
• La organización emocionalmente inteligente

SDPU 104

Liderazgo y Trabajo en Equipo

Aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo 
en equipo

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 17/02/2014
Horario I:  lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 17/03/2014
Horario II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Psic. Manuel Sanchez Davila

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 12/03/2014
Horario: martes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ps. Carlos Vizcardo Chiarella

Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Contenido:
• Técnicas de comunicación eficaz
• Confianza - autoconocimiento
• Elección de vida y comunicación
• Resolución de conflictos
• Relaciones humanas para el trabajo en equipo

SDPU 103

Gestión efectiva del cambio y presentaciones de alto impacto
Dotar a los participantes de las competencias para gestionar exitosamente los cambios personales y organizacionales, 
mejorar su productividad personal a través de la gestión eficaz de su tiempo, y realizar presentaciones de alto impacto 
de modo que puedan vender mejor sus ideas y motivar a las personas al cambio eficaz.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 25.
Pre-requisito: desempeñarse en el área de producción.
Expositor: Psic. Joel Flores Saldaña

Contenido:
• El cambio. ¿Problema u oportunidad?.
• Diagnosticando el uso del tiempo.
• Los cuatro cuadrantes del uso del tiempo.
• La dicción y la introducción del discurso.
• Los diferentes tipos de oyentes.
• Técnicos para el manejo de la ansiedad.
• Técnicas para convencer y para aclarar del mensaje.
• Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales.

SDPU 202
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Metrología Dimensional I

Mantenimiento de Instalaciones Internas Industriales de Gas Natural

Efectuar mediciones lineales y angulares empleando calibrador, micrómetro, reloj comparador, calibre 
y goniómetro; interpretar tablas de tolerancia y ajustes; manipular y conservar correctamente los 
instrumentos y dispositivos de medición.

Determinar los componentes que tiene un sistema de una instalación interna industrial de Gas Natural 
(GN), conocer las ventajas del GN, sus aplicaciones, para planificar actividades de mantenimiento de la 
instalación interna industrial de GN, aplicando normas y reglamentos vigentes, teniendo en cuenta los 
aspectos de seguridad y medio ambiente.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/02/2014
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 18/02/2014
Horario II: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Inicio III: 04/03/2014
Horario III: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio IV: 25/03/2014
Horario IV: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 32 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio: 17/02/2014
Horario I: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Expositor: Ing. Eduardo Garro S.
Inicio II: 05/03/2014
Horario II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 20 por grupo
Duración: 44 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Ing. Jorge García P.

Contenido:
• Generalidades 
•  Útiles de verificación
• Medición con calibrador
• Medición con micrómetro
• Verificación con reloj comparador
• Verificación con cola de milano
• Errores de medición
• Tolerancia y ajustes ISO
• Verificación con calibre
• Conversión de medidas
• Medición de pulgadas
• Medición angular con goniómetro
• Conservación de instrumentos

Contenido:
• Aspectos generales del Gas Natural
• Planificar factibilidad de suministro de Gas Natural.
• Verificar elementos y accesorios de la Estación de Regulación de Presión 

y Medición Primaria (ERPMP).
• Convertir quemador de GLP a Gas Natural
• Planificar una modificación y/o ampliación de una instalación interna 

habilitada de Gas Natural.
• Planificar el mantenimiento Preventivo de la ERM y la instalación 

interna de Gas Natural.
• Planificar charlas de seguridad para el personal.

CMMU 101

CMMU 530
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Metrología Dimensional II
Efectuar mediciones y comparaciones de longitudes, ángulos y de rugosidades con equipos e 
instrumentos especiales, así como estimar la incertidumbre de medida de instrumentos.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio : 14/03/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 48 horas
Prerrequisito: Haber aprobado Metrología Dimensional “I” o equivalente
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Contenido:
• Verificación de interiores.
• Verificación de las alturas.
• Bloques patrones longitudinales.
• Verificación con mesa de senos.
• Bloques patrones angulares.
• Verificación con proyector de perfil.
• Verificación de rugosidad.
• Tolerancias geométricas.
• Incertidumbre de medida.
• Verificación de roscas.

CMMU 102



Programación y Operación de Máquinas Herramientas CNC 
Aplicar el lenguaje de programación de las máquinas herramientas CNC y elaborar programas para torno 
y fresadora CNC; operar máquinas herramientas CNC

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/02/2014
Inicio II: 17/03/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

Contenido:
• Introducción al control numérico computarizado (CNC) 
• Nuevas tecnologías aplicadas a las máquinas. herramientas CNC.
• Lenguaje de programación 
• Funciones de programación 
• Elaboración de programas de mecanizado para tornos y fresadoras a 

CNC
• Introducir programas en máquinas herramientas CNC
• Operar máquinas herramientas CNC

CMMU 405

Soldadura bajo Atmósfera de Gas - Proceso MIG - MAG
El curso permitirá al participante conocer, mejorar o ampliar los conocimientos teóricos - prácticos relacionados 
con el proceso de soldadura MIG - MAG con la finalidad de mejorar su desempeño laboral, así como recibir 
orientaciones tendentes a desarrollar buenos hábitos de trabajo y respeto a las normas de seguridad

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/02/2014
Inicio II: 17/03/2014
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: personal que labora en el área de soldadura
Expositor: Fernando Angelo Navarro Dominguez

Contenido:
• Principios del proceso MIG - MAG
• Equipo básico del proceso MIG - MAG
• Clasificación e identificación de electrodos y tipos de gases
• Técnica de regulación de parámetros para soldar.
• Clasificación de las máquinas de soldar para proceso MIG - MAG
• Normas de seguridad industrial: seguridad personal.

CMMU 114
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Control de Motores por Variadores de Frecuencia
Analizar e instalar con habilidad y precisión los circuitos de control de máquinas comandadas por 
variadores de frecuencia mediante el empleo de instrumentos de medición.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 22/02/2014
Horario: sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 16.
Prerrequisito: electricista industrial, electrónico industrial o controlista de 
máquinas y procesos  industriales.
Expositor: Sr. Joel Enrique Fabián Bravo

Contenido:
• El variador de frecuencia.
• Aplicaciones del variador de frecuencia.
• Selección del variador de frecuencia.
• Programación del variador de frecuencia.
• Instalación del variador de frecuencia para el control de motores.

CELU 264

18

Control de Máquinas con PLC´s

Instalar, configurar y programar Controladores Lógicos Programables (PLC) para la automatización de 
máquinas insdustriales mediante software de programación en ambiente Windows.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 25/02/2014
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización
Expositor: Joel Enrique Fabián Bravo

Contenido:
• Fundamentos PLC.
• Hardware e instalación del PLC.
• Organización de la memoria del procesador.
• Programación del PLC.
• Instrucciones y aplicaciones.

CELU 101

Robótica Industrial
Al concluir el curso, el participante conocerá los principios básicos de la robótica industrial, los diversos 
tipos de robots, sus aplicaciones, sus componentes, las características de sus controladores y su 
programación.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 23/02/2014
Horario: domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: formación técnica o superior 
Expositor: Julio Enrique Jara Layme

Contenido:
• Conceptos de robot industrial. 
• Tipos de robot. 
• Componentes y subsistemas. 
• Sistemas de coordenadas. 
• Algoritmo Denavit-Hanterber. 
• Operaciones y representación de un brazo robot de manera vectorial 

Matlab. 
• Entorno de trabajo Cosimir. 
• Movimientos Jog Operation. 
• Comandos de movimiento y de salto. 
• Creación y manipulación de Objects. 
• Comandos de repetición de ciclos. 
• Programación de tareas industriales, paletizado, apilamiento, pintado 

de vehículo. 

CELU 478

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 22/02/2014
Horario: Sábados de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 45 horas
Participantes: máximo 20
Prerrequisito: Conocimientos de Instalaciones Eléctricas
Expositor: Sr. Walter Vargas Gutiérrez

Contenido
•  Introducción a los accesorios utilizados en el mando por contactores 
• Definiciones del contactor, relé térmico, pulsadores de conexión y 

desconexión: partes, funcionamiento y especificaciones técnicas.
• Tipos de Arranque  de motores de inducción monofásicos y trifásicos. 

Esquemas. Aplicaciones
•  El frenado dinámico de un motor
• Control de nivel de líquidos por interruptor flotador
• El arrancador de estado sólido. Aplicacioes
• Precauciones de seguridad en el trabajo con contactores
• Inspección y control de calidad en el trabajo

Automatización de Motores Eléctricos por Contactores

CELU 277 Instalar, reparar y dar mantenimiento a tableros de mando y control de motores asíncronos por contactores, 
utilizando herramientas y equipos adecuados; y verificar la calidad del trabajo efectuado, observando las 
normas de seguridad y del medio ambiente



Electrotecnia para Mantenimiento

Conocer los conceptos fundamentales de la Electrotecnia y sus aplicaciones para un eficaz mantenimiento.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 19/02/2014
Horario I: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 12/03/2014
Horario II: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

Contenido:
• Conceptos fundamentales y aplicaciones
• Mediciones de magnitudes eléctricas
• Suministro de energía eléctrica
• Potencia eléctrica
• Máquinas eléctricas
• Sistema de protección
• Elementos de control de motores

CELU 107

Sistemas de Control Neumático
Identificar, operar y aplicar los componentes neumáticos para el mando de circuitos neumáticos 
industriales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/02/2014
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Contenido:
• Física aplicada a la neumática
• Compresores de aire: partes, funcionamiento, tipos
• Elementos emisores de señal: partes y funcionamiento
• Elementos de mando lógico
• Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento
• Elementos de trabajo: partes y funcionamiento

EELM 122

Sistemas de Control Electroneumático

Identificar, seleccionar, operar y aplicar los componentes electroneumáticos para el mando de circuitos 
electroneumáticos industriales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio: 12/03/2014
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Contenido:
• Principios de electrotecnia aplicada a la electroneumática
• Elementos de alimentación general: neumática, eléctrica
• Elementos emisores de señal, pulsadores, interruptores, finales de 

carrera, sensores, simbología
• Elementos de mando lógico, relés, temporizadores, asociación de 

contactos, simbología
• Elementos de distribución principal, electro válvulas funcionamiento, 

partes, simbología
• Elementos de trabajo: cilindros neumáticos
• Montaje de circuitos electroneumáticos

EELM 123

Sistemas de Control Electrohidráulico

Identificar, operar y aplicar los componentes eléctricos, electrónico y electro hidráulicos para el mando de 
los circuitos hidráulicos industriales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo con conocimientos de mandos 
hidráulicos
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Contenido:
• Principales conceptos de electrotecnia
• Redes de distribución eléctrica e hidráulica, circuitos eléctricos 
• Elementos emisores de señal eléctrica 
• Elementos de mando eléctrico 
• Elementos de distribución principal hidráulicos 
• Elementos de tratamiento de señal 
• Elementos de trabajo

EELM 125
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Sistemas de Control Hidráulicos
Identificar, operar y aplicar los componentes hidráulicos para el mando de los circuitos hidráulicos 
industriales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio: 20/03/2014
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Contenido:
• Física aplicada a la hidráulica
• Grupo generador de presión hidráulica: partes, funcionamiento y tipos
• El flujo hidráulico: características y función en el circuito hidráulico
• Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento
• Elementos de trabajo: partes y funcionamiento

EELM 124

Control Automático de Motores por Contactores

Diseñar circuitos de automatización por contactores para sistemas de arranque, cambio de velocidad, 
frenado, etc.; considerar antes del montaje, durante el montaje y en la puesta en servicio

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 28 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. William Lértora Bunces

Contenido:
• Conceptos básicos de esquemas, normas, reglas, nomenclaturas
• Operación con contactores: marcha por impulso y continua
• Control secuencial de contactores
• Circuito de arranque de motores

CELU106





Diagnóstico de Fallas en Motores a Gasolina con Sistemas OBD I Y OBD II 

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/02/2014
Inicio II: 17/03/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica 
automotriz
Expositor: Cesar Augusto Ciriaco Martinez 

Contenido:
• Verificación del sistema de alimentación de combustible
• Diagnóstico y mantenimiento al sistema de control de emisiones
• Diagnóstico de fallas en el sistema de control electrónico
• Uso de instrumentos: multitester digital automotriz, osciloscopio, 

scanner, analizador de 4 o 5 gases de escape, compresímetro, 
manómetro de presión, lámpara estroboscópica, puntas lógicas 
herramientas variadas

CMAU 401 Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de realizar el diagnóstico, reparación y mantenimiento en 
los motores a gasolina con inyección electrónica, con Sistemas OBD I y OBD II, así como con herramientas y equipos 
adecuados, verificando la calidad del servicio y las normas de seguridad e higiene industrial y cuidado del medio ambiente

Electrónica Básica Automotriz

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/02/2014
Inicio II: 03/03/2014
Inicio III: 17/03/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: mecánico automotor
Expositor: Sr. Francisco Figueroa

Contenido:
• Resistencias eléctricas
• Condensadores
• Diodos
• Transistores
• Circuitos integrados

CMAU 252 Al término del curso, el participante será capaz de comprender y aplicar los principios básicos de electrónica 
automotriz; realizar las pruebas y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo, según las especificaciones 
del fabricante; utilizar las herramientas y equipos apropiados, cumpliendo los requerimientos de seguridad y 
protección al medio ambiente.

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico

Hidráulica Básica

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica. 
automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/02/2014
Inicio iI: 10/03/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 50 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Freddy Iván Angulo Ventura

CMAU 268

AMCD 205

Se aplicará los conocimientos necesarios de los sistemas de inyección diesel electrónicos de motores con SISTEMA 
DE RIEL COMÚN y motores con INYECTOR BOMBA UNITARIA (EUI), realizando el diagnóstico de fallas con el uso de 
los equipos relacionados (escáner-cpu), se harán las verificaciones de regulación del fabricante, interpretando los 
diagramas y planos de los circuitos electrónicos.

Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar, reconocer y evaluar los diferentes sistemas HIDRÁULICOS 
utilizados en maquinaria pesada.

Contenido:
• Características del motor diesel, funcionamiento, tipos
• Sistemas de alimentación del motor diesel, tipos
• Dosificación de combustible, combustión y contaminación
• Inyección diesel electrónico
• Sistema de inyección electrónica diesel RIEL COMUN
• Motor Toyota 2KD, componentes, funcionamiento
• Diagnóstico con el uso de escáner
• Motor Detroit Diesel serie 50, componentes, Inyectores
• EUI, diagnóstico, calibración, sincronización del inyector

Contenido:
Principios de los Sistemas de Hidráulica básica.
Identificación de los componentes del sistema hidráulico.
Identificar e interpretar el significado de los símbolos hidráulicos.
Uso y manejo de equipos de laboratorio hidráulico FESTO.
Lectura de planos hidráulicos.
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Regulación de Bombas de Inyección Diesel en el Banco de Pruebas 815

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 17/03/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica 
automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

Contenido:
• Reconocimiento del banco de pruebas y sus componentes 

electrónicos, uso y mantenimiento
• Utilización del software ESI TRONIC en el banco de pruebas           

EPS 815
• Calibración de una bomba de inyección VE
• Calibración de una bomba de inyección PE

CMAU 377 Al finalizar el curso el participante será capaz de comprender (aplicando) los principios básicos del funcionamiento del 
banco de pruebas EPS815.





Si deseas actualizar tus datos o solicitar que se te envíe esta revista ingresa a: www.senati.edu.pe/actualizacionempresasaportantes

Sede Central
ZONAL LIMA - CALLAO
Av.  Alfredo Mendiola 3540, Independencia
Teléfono : 208-9999
E-mail : comunica_lima@senati.edu.pe
  comunicaemp@senati.edu.pe
                            senati-informa@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional 
SURQUILLO
Calle Bárbara D’Achille N° 230
Urb. La Calera de La Merced, Surquillo
Teléfonos :  271-9281 / 271-8348
E-mail : surquillo@senati.edu.pe
                            mquispe@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional 
LUIS CÁCERES GRAZIANI
Av. 28 de Julio N° 715
(cruce con Washington), Lima Cercado
Teléfono :  622-3434
E-mail : 28dejulio@senati.edu.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:
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Preparación y Control de Balance de Línea

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 17/02/2014
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 20
Prerrequisito: confeccionista textil o poseer 3 años de experiencia en el 
sector de textil-confecciones
Expositor: Ing. José M. Palacios Convercio

CTCU 207 Destinado a elaborar un balance de línea y el uso de herramientas para controlar el avance de producción

Contenido:
• Determinación del tiempo estándar
• Secuencia de operaciones (DOP)
• Elaboración de balance de línea
• Asignación de carga de trabajo
• Distribución de puestos de trabajo
• Control de producción
• Herramientas de control
• Estudio de capacidad

Patronaje y tizado por computadora
Operar programas para digitar patrones, elaborar las bases, los modelos, escalarlos y tizarlos en 
modelos virtuales aplicando tecnologías actualizadas.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 18/02/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 42 horas.
Participantes: máximo 20.
Prerrequisito: confeccionista textil o patronista.
Expositor: Ing. Jorge Hugo Omar Arroyo  Salazar

Contenido:
• Uso de CAD.
• Digitado de patrones.
• Creación de trazos de bases.
• Creación y modificación de modelos.
• Tizado de patrones de diferentes presentaciones en tejidos.
• Trazar en plotter los patrones y tizados.

CTCU 205





BOLETÍN INFORMATIVO
N°65
E N E R O  2 0 1 4



28

El SENATI es clave para ese futuro 
que se avecina, de un mundo de 
conocimientos.

El presidente de la Sociedad Nacional de 
Industrias, Luis Salazar manifestó, por su parte, que  
el SENATI es clave para ese futuro que se avecina, 
de un mundo de conocimientos, pero necesitará de 
una industria a la que hay que dar valor agregado, 
valor agregado que está en manos de los técnicos.

 
Dijo que, en el Perú, el presidente 

Ollanta Humala ha anunciado un proceso de 
industrialización por el que también muchos países 
- como la India, Inglaterra, Francia - están apostando. 
Este un reto para el futuro en el que van a estar las 
carreras técnicas, la tecnología y la innovación. Si 
seguimos con este rol, el mundo estará para que lo 
tomemos. Por ello el rol del SENATI es fundamental, 
añadió, porque sin técnicos no se podrá incorporar 
ese valor agregado. «Lo que estoy planteando lo ha 
asumido el SENATI como reto, alineándonos para 
llevar ese valor agregado al mundo».

Sector público

En representación del sector público, 
asistieron los viceministros de Educación y Trabajo, 
Fernando Bolaños y Édgar Quispe, respectivamente. 
Bolaños abogó por «una nueva generación de 
técnicos, que los jóvenes sepan que vale la pena 
estudiar en una institución de calidad como el 
SENATI, que ellos representen la nueva generación 
de profesionales». Expresó que en el SENATI se está 
construyendo un país diferente.

Quispe manifestó por su parte que el SENATI 
ha venido contribuyendo para que ese soporte 
de demanda de técnicos, haya sido sostenido y 
permanente con los diez mil técnicos que egresan 
anualmente.

La historia

En la ceremonia se recordó la iniciativa de 
la Sociedad Nacional de Industrias para crear una 
institución de educación para el trabajo de calidad, 
solventada con un autogravamen que decidieron 
aportar las empresas industriales, y el trabajo de  la 

comisión presidida por el Ing. Alejandro Tabini en 
los primeros años de la década de los sesenta, la 
presentación del proyecto de ley ante el Congreso de 
la República y la promulgación de la Ley 13771 el 19 
de diciembre de 1961, por el presidente Manuel Prado. 

En setiembre de ese año, nacían también la 
Conferencias Anuales de Ejecutivos (CADE), cuya 
primera edición, apoyó la iniciativa de la SNI. Este 
apoyo fue recordado 52 años después, en diciembre 
pasado, en CADE 2013 por el presidente de IPAE, 
Gonzalo Aguirre.

El SENATI debía cubrir una necesidad 
de formar técnicos calificados porque se había 
promulgado dos años antes, en 1959, la Ley de 
Promoción Industrial, gestionada también desde 
la SNI, ley que debería imprimir valor agregado 
a la producción nacional e iniciar un proceso de 
industrialización. 

Cinco décadas después, por una evolución 
representada en el número de aprendices formados 
y trabajadores capacitados, el SENATI es considerado 
un logro nacional, de mucha presencia en el país y 
arraigado en los sentimientos de todos los peruanos; 
en los 63 000 estudiantes que siguen las 65 carreras 
técnicas en 82 centros de formación profesional y 
unidades de capacitación profesional distribuidos 
por todo el territorio nacional y los cerca de 350 000 
trabajadores industriales que reciben capacitación 
anualmente y se actualizan.

Las becas Mitsui

La ceremonia sirvió de marco para la entrega 
de la Beca Mitsui & Company otorgada por esa 
empresa a estudiantes del SENATI, de la que hizo 
entrega el presidente del Directorio y gerente 
general, Takeo Arai, a veinte estudiantes de la carrera 
de Mantenimiento de Maquinaria Pesada de un total 
de sesenta que iniciaron formación este año.

La Condecoración Alejandro Tabini

Durante la ceremonia se hizo entrega de las 
Condecoraciones de la Orden Honorífica Alejandro 
Tabini al Mérito en Formación Profesional Industrial, 
instituida por el Consejo Nacional en 1986, en 
memoria de quien fuera el principal fundador 
y primer presidente del SENATI. El propósito es 
distinguir a países, entidades o personas que hayan 
brindado servicios distinguidos al SENATI o por 
méritos sobresalientes en el campo de la formación 
profesional industrial.

52
EDICIÓN ESPECIAL
DE ANIVERSARIO

...viene de la página 3 

28



29

Condecoración en la 
Denominación de Fundador al 
Cinterfor

La Condecoración en la Denominación 
de Fundador fue otorgada al Cinterfor, el Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento 
en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor) que es 
un servicio técnico de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), creado en 1963, para dar respuesta 
a las necesidades de las personas, las empresas 
y los países, en materia de formación profesional 
y desarrollo de los recursos humanos. Apoya el 
desarrollo de las competencias laborales para 
aumentar la empleabilidad de los trabajadores, 
la competitividad de las empresas y la capacidad 
integradora del crecimiento. La condecoración, 
por su contribución al desarrollo y la gestión 
institucional del SENATI mediante el servicio de 
información y documentación sobre formación 
profesional,  fue recibida por el oficial a cargo de 
Cinterfor, Fernando Vargas. El representante de 
Cinterfor instó a que siga constituyéndose en el 
Perú un SENATI fuerte y una América Latina fuerte, 
para tener mayores conocimientos y unos alumnos 
mejor capacitados.

Condecoración en la Denominación 
de Promotor a la empresa Komatsu 
Mitsui Maquinarias del Peru 

Asimismo, se otorgó la condecoración a las 
empresas Mitsui & Co de Japón y a Mitsui del Perú 
en consideración a su importante contribución 
para la creación del Programa de Mantenimiento 
de Maquinaria Pesada para la Construcción en la 
sede de SENATI, consistente en los servicios de 
sus profesionales técnicos para el diseño de la 
carrera ya la entrega en uso de maquinaria pesada 
y la facilitación del uso de sus talleres para el 
aprendizaje de los estudiantes del SENATI. Recibió 
la condecoración, el gerente general de la empresa, 

Eduardo Razetto Armestar. Razetto reveló que  existe 
un déficit enorme en requerimientos de técnicos 
para desarrollar la infraestructura y capacidades para 
atenderla, estimando en más de diez mil plazas las 
que se requieren de la carrera de Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada para la Construcción.

Condecoración en la 
Denominación de Promotor a la 
empresa Mitsui del Perú

También se otorgó la condecoración en la 
Denominación de Promotor a la empresa Mitsui del 
Perú en consideración al apoyo brindado mediante 
un acuerdo marco y un contrato de donación con el 
SENATI, en virtud del cual otorgó la Beca de Formación 
Profesional Técnica Mitsui & Company a ochenta 
alumnos de la especialidad de Maquinaria Pesada 
para la Construcción y a veinticinco alumnos en la 
especialidad de Mecánica Automotriz, por un monto 
aproximado de USD 868 400. Recibió la condecoración 
el señor Takeo Arai, gerente general de la empresa.  El 
presidente de Mitsui del Perú, Takeo Arai, expresó 
sentirse honrado de recibir la condecoración del 
SENATI y resaltó el gran esfuerzo desplegado por el 
equipo de profesores y estudiantes. «Es un Yoi Shigoto, 
buen trabajo». Así “Win x Win x  Win , gana el país, gana 
la gente, gana la compañía.

Condecoración en la 
Denominación de Servidor

Esta condecoración en la 
Categoría Personal de Gestión 
le fue entregada al instructor 
de Electrotecnia Industrial, 
Sergio Pretell Villa del Centro de 
Formación Profesional de Trujillo, 
con diecisiete años de servicios, 
en consideración a los méritos 
sobresalientes alcanzado en el desempeño del 
cargo de instructor, tales como el fomento de la 
realización de proyectos de innovación tecnológica 
en los estudiantes y su contribución al desarrollo 
de proyectos de mejora tecnológica en empresas 
azucareras de La Libertad. La condecoración al 
ingeniero Pretell Villa le será entregada en una 
ceremonia especial en la ciudad de Trujillo.
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2014: LOGROS POR UN SENATI CADA 
VEZ MÁS GRANDE Y EFICIENTE
(Palabras del presidente del Consejo Nacional del SENATI, Aurelio Rebaza, 
en la ceremonia por el 52 aniversario institucional)

Estimados amigos:

En nombre del SENATI les doy una cordial bienvenida a esta ceremonia en la que 
celebramos el  52  aniversario de la creación de nuestra institución.

Tengo que destacar que al inicio de la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 
2013,  se recordó la decisión unánime de «apoyar la propuesta de la Sociedad Nacional de 
Industrias para la creación del SENATI» como uno de los mayores aportes del espíritu de 
Paracas. Evento que tuvo como lema «mayor eficiencia y aumento de la producción como 
claves del progreso económico y social del país».

En efecto, gracias al apoyo del empresariado privado y de las autoridades del Gobierno 
de ese entonces, se logró la aprobación del proyecto de ley  presentado por la Sociedad Nacional 
de Industrias al Congreso de la República el 12 de enero de dicho año. La ley de creación del 
SENATI (N° 13771) fue promulgada, por el presidente de la República, Manuel Prado, el 19 de 
diciembre de 1961.

Este recuerdo efectuado por CADE 2013 a nuestra institución –gestada, sustentada y 
dirigida por el empresariado industrial– es muy estimulante porque implica un reconocimiento 
al impacto económico,  social y educativo del  SENATI, a través  de sus 52 años de vida 
institucional, en todo el territorio nacional.  

¿Qué tenemos,  ahora,  como SENATI  después de estos años?  Creo que vale la pena 
hacer un recuento:

•	 Se construyó y equipó una red descentralizada de 82 centros de formación y capacitación 
profesional, ubicados en 25 regiones del país, cuya capacidad instalada se incrementa 
con la oportunidad de aprendizaje práctico que ofrecen más de 9600 empresas,  a nivel 
nacional, gracias a la formación dual SENATI-empresa.

•	 Somos el crisol de muchas fuentes de cooperación técnica y tecnológica, tales 
como embajadas de países amigos,  organismos internacionales de cooperación,  
empresas privadas, instituciones privadas, personas naturales y de los organismos  
gubernamentales.

•	 Tenemos celebrados, en el presente año, más de once convenios con grandes empresas 
privadas industriales para la preparación y el desarrollo de su personal técnico, en sus propias 
instalaciones productivas,  cuya relación publicaremos en nuestra memoria institucional. 

•	 Como una muestra representativa del aporte de las empresas privadas a las 
actividades del SENATI, en la ceremonia de hoy otorgaremos la condecoración de la 
Orden Honorífica Alejandro Tabini a la empresa Komatsu-Mitsui Maquinarias del Perú 
S.A., con la que implementamos la nueva carrera de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada para la construcción, y a la empresa Mitsui del Perú S.A., en reconocimiento al 
otorgamiento de la beca Mitsui & Co. a 105 estudiantes del SENATI. 

•	 Somos la única institución de su clase con un sistema de gestión certificado con las 
normas internacionales ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión 
Ambiental y OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
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•	 En el presente año, a nivel nacional, hemos tenido 63 000 matrículas en programas 
de formación profesional en 64 carreras profesionales y 321 000 matrículas en más 
de 3000 cursos modulares de capacitación continua.

Si bien estas cifras son significativas, los pedidos de técnicos calificados que nos hacen 
las empresas son mayores al número de egresados que tenemos, debido al crecimiento 
sostenido de la producción,

La crisis de talentos técnicos es mundial, principalmente debido a que la globalización 
de la economía y la irrupción de la tecnología de la información y la comunicación han 
generado una alta competitividad basada en la aplicación intensiva de innovaciones 
científico-tecnológicas a la producción. Esto obliga a que, hasta para desempeñar las 
ocupaciones más simples, se necesite una buena educación general que sirva de base al 
aprendizaje sistemático de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos 
aplicados a la producción.  

Por ello, en nuestra gestión hemos dado énfasis al incremento de los puestos 
de aprendizaje de nuestros centros de formación profesional, mediante las obras de 
construcción y la modernización del equipamiento de nuestros talleres y laboratorios, así 
como mediante las acciones de actualización de los currículos de estudios y la creación de 
nuevas carreras demandadas por los empleos.

En el presente año hemos concluido 17 obras de construcción, de las cuales 15 se 
ubican en  localidades del interior del país (Huancavelica, Pucallpa, Ica, Cerro de Pasco, 
Huancayo, Arequipa, Abancay y Trujillo) y 2 en la Zonal Lima-Callao. Actualmente están  en 
ejecución 15 obras, de las cuales 13 son en localidades del interior del país (Cajamarca, Puno, 
Ayacucho, Talara, Arequipa, Chimbote, Moyobamba, Cusco, Chincha, Iquitos y Huánuco) y 2 
son en la Zonal Lima-Callao. La inversión total en obras de construcción fue por  más  de  41  
millones de soles  en el presente año.

La inversión en adquisición de equipamiento para talleres y laboratorios fue por más 
de 15 millones de soles, el mayor porcentaje de dicha inversión fue para  equipamiento de los 
centros de formación profesional del interior del país.

El otro pilar del modelo educativo del SENATI es su personal docente. Al no existir en el 
país programas de formación profesional pedagógica para conducir grupos de aprendizaje 
teórico-práctico globalizado con el enfoque por competencias –además de las acciones 
de capacitación, con la participación de expertos de Alemania, España, Francia, Suiza y 
Colombia–, con la Universidad Peruana Cayetano Heredia se ha diseñado un programa 
de maestría en formación profesional tecnológica, que se ofrecerá a todos  los instructores 
de tiempo completo del SENATI. De este modo, les brindaremos oportunidades de mayor 
desarrollo académico, al mismo tiempo de conceptualizar y sistematizar los conocimientos 
desarrollados en cerca de cincuenta años de educar en base a capacidades específicas o 
competencias para el trabajo.

También tenemos una especial preocupación por nuestros estudiantes actuales y 
por los potenciales estudiantes. Por ello, hemos puesto en marcha un convenio de acciones 
conjuntas con los colegios Fe y Alegría que tiene por objetivo articular la formación técnica  
que ellos otorgan a nivel de educación secundaria con los programas de formación 
profesional que desarrollamos en el SENATI. Nuestro propósito es consolidar sus actividades 
de educación para el trabajo, mediante la capacitación de sus docentes y la transferencia 
de material curricular y de material didáctico, de modo que los aprendizajes logrados por 
sus egresados sean convalidados por el SENATI y puedan insertarse en semestres avanzados 
de sus carreras de formación profesional tecnológica, dando continuidad a la formación 
recibida en los colegios.

Estimados amigos,  gracias a la alianza estratégica con el empresariado,  el apoyo del 
sector público y el esfuerzo de nuestros trabajadores, instructores y administrativos,  estamos 
logrando un SENATI  cada vez más grande y eficiente, que está proveyendo de recursos humanos 
preparados técnicamente  para satisfacción de los propios estudiantes y de todo el Perú.

Muchas gracias.
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EN CADE 2013, SE RECORDÓ 
FUNDACIÓN DE SENATI

CADE 2013, calificada como la mejor conferencia en la 
historia de los CADE, recordó el apoyo que dieran los 
empresarios a la creación del SENATI hace cincuenta 
y dos años durante la primera Conferencia Anual de 

Ejecutivos realizada en setiembre de 1961. En CADE 2013, se 
mencionó como el mayor logro en aquella jornada de cuatro 
días cuando se buscaban nuevos espacios, mecanismos y 
condiciones para hacer empresa.

El apoyo fue recordado por el diario El Comercio en 
una edición especial el lunes 25 y por el presidente de IPAE, 
Gonzalo Aguirre, al dar la bienvenida a los participantes de 
CADE 2013 en la ceremonia de inauguración del miércoles 27 
de noviembre. 

El SENATI saludó este apoyo a tan importante decisión 
de crear el SENATI, propuesta por los empresarios visionarios 
de la Sociedad Nacional de Industrias en el año 1961.

El Comercio recordó lo tratado en aquellos cuatros 
días durante los cuales surgió también el espíritu de Paracas 
renovado en CADE 2013, distinta por la profundidad de los 
expositores y los compromisos adquiridos por los empresarios, 
uno de ellos, el apoyo a la educación. El Comercio escribió: 
“Una de las mayores decisiones de los empresarios fue apoyar 
la propuesta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
referente a la creación del SENATI, proyecto que finalmente 
se concreto en diciembre de ese año. Fue uno de los puntos 
claves de la primera CADE”.

El presidente de IPAE, Gonzalo Aguirre recordó la 
creación del SENATI y el espíritu de Paracas que los animó en 
ese entonces. “La búsqueda por encontrar nuevos espacios y 
mecanismos para incidir positivamente en condiciones para 
hacer empresa y forjar el desarrollo nacional, se expresó en 
recomendaciones concretas desde las primeras ediciones 
de las CADE, por ejemplo en 1961 se planteó la creación del 
SENATI”, manifestó, poniendo énfasis en esto último.

Hace cincuenta y dos años, CADE y SENATI, 
prácticamente, nacieron juntos. 

Por esos primeros años de la década del sesenta, los 
pioneros en la Sociedad Nacional de Industrias, trabajando 
en una comisión presidida por el Ing. Alejandro Tabini, 
habían elaborado un proyecto de ley que presentaron al 
Congreso de la República que lo aprobó el 6 de diciembre; 
inmediatamente después, el 19 de ese mes, el presidente 
Manuel Prado promulgó la ley con el número 13771.
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En La hora N, también desde Paracas, el presidente de 
Ipsos Apoyo, Felipe Ortiz de Zevallos, hizo mención al 
SENATI al referirse al portal de información sobre carreras 
de educación superior que debería crearse a modo de 
orientación a la juventud. En ese portal aparecerían, entre 
otros datos, cuánto gana un técnico egresado del SENATI. 
Los jóvenes, explicaba, deben conocer, para fomentar las 
vocaciones, cuál es la mejor oferta de calidad educativa, 
cuánto estarían ganando al final de sus estudios, dónde 
podrían encontrar trabajo. En esa edición del programa de 

Jaime de Althaus, se abordó el tema de educación, ciencia, 
tecnología e innovación.

Educación fue uno de los siete grandes temas que abordó 
CADE 2013. Los otros fueron minería, agroexportación, 
turismo, sector financiero, salud e infraestructura. Carlos 
Rodríguez Pastor, presidente del Grupo Intercorp, se refirió 
a la innovación y a la necesidad de incentivarla con grupos 
motivados. Dijo que para la empresa es vital el talento de 
sus colaboradores y su propensión a la innovación.
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Grandes proyectos de inversión

LOS PORQUÉS DEL ÉXITO DEL SENATI 
A 52 años de su creación, el SENATI es un exitoso modelo de educación 
para el trabajo, cuyos egresados tienen los más altos niveles de inserción 
en el empleo y, en opinión de los empleadores, contribuyen de manera 
efectiva a la productividad y competitividad de las unidades productivas 
a las que se incorporan. 

Los principales aportes del SENATI al país y a la 
educación técnica son:

• Dignificación de las carreras técnicas mediante 
la profesionalización sistemática.

• Introducción de la filosofía de educación para 
la vida activa productiva.

• Introducción del diseño de programas de 
formación profesional orientados a satisfacer 
los requerimientos de calificación de la realidad 
del empleo.

• Introducción del paradigma de educación 
basada en capacidades específicas o 
competencias.

• Aplicación del aprendizaje práctico en 
empresas, mediante el Sistema Dual SENATI-
Empresa.

• Inclusión social de millones de personas al 
permitirles acceder al empleo productivo 
formal.

Diez son, entre otros, los más destacables porqués  
del éxito del SENATI: 

√ Porque el SENATI dirige la formación 
profesional bajo el concepto de calidad con 
resultados comprobados.

√  Porque atiende al segmento ocupacional 
constituido por técnicos y profesionales de nivel 
medio (de los nueve de la clasificación internacional 
uniforme  de ocupaciones  de la OIT) que, según la 
ONU, además de constituir hoy el espectro laboral 
más demandado y de forma inmediata por las 
empresas, crecerá en los próximos cinco años; 
también porque según la OCDE, ocho de cada 
diez empleos van a estar dirigidos a este personal 
técnico. 

√  Porque la formación profesional la 
encamina, primordialmente, a la empleabilidad 
respondiendo a una realidad de demanda, realidad 

que conoce por estar cerca de las empresas, 
incidiendo en el mejoramiento de la productividad 
que logra gracias a la metodología dual.

√ Porque conforma una arquitectura para 
el trabajo mediante la competencia técnica, 
la competencia metódica y las competencias 
personales y sociales, cuyos elementos 
constituyentes son valores, actitudes, habilidades, 
conocimientos.

√ Porque incorpora un sistema con 
información necesaria para el desarrollo de 
conocimientos y capacidades para el trabajo. 
Son conocimientos sobre productos, recursos y 
materiales, máquinas e instrumentos, procesos de 
transformación y/o control, formas organizativas y 
condiciones de trabajo, normas de seguridad y las 
relacionadas con disciplinas científicas, tecnológicas 
y humanísticas.

√ Porque ejerce un modelo educativo que se 
diferencia del tradicional, de enseñanzas teóricas.

√ Porque aplica estrategias investigativas 
a través del «aprender haciendo» con un modelo 
de actuación humana inteligente, autónoma y 
responsable para informarse, planificar, decidir, 
realizar, controlar y valorar.

√ Porque es conducido por empresarios, al 
ser el SENATI una institución privada, y como tal, se 
gestiona  como empresa privada.

√ Porque los aspirantes y sus familias perciben 
que en el SENATI pueden estudiar y trabajar.

√ Porque los aspirantes y sus familias 
perciben al SENATI como institución seria, confiable 
y de calidad.
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PRESIDENTES Y DIRECTORES ZONALES 
PRESENTARON PLANES OPERATIVOS

 Y PRESUPUESTOS PARA EL 2014

El 22 de noviembre, de las 08:00 hasta las 13:00 horas, en 
el auditorio del CFP “Luis Cáceres Graziani”, se realizó la 
Jornada de Trabajo 2013, en que los presidentes de los 

consejos zonales y los directores zonales presentaron sus 
planes operativos y presupuestos para el año 2014.

La reunión estuvo presidida por el Dr. Aurelio A. Rebaza 
Franco, presidente del Consejo Nacional, y contó con la 

participación del director nacional, Jorge A. Rivera, los 
gerentes, los coordinadores nacionales y los colaboradores 
de la alta dirección de la Institución.

Los planes operativos y presupuestos revisados fueron 
presentados al Consejo Nacional, en la sesión realizada en 
horas de la tarde, los mismos que fueron aprobados por 
unanimidad por el Consejo.

Condecoración en la 
Denominación de Servidor

En la Categoría Administrativa, la distinción 
fue otorgada a la Sra. Angelita Pizango Amasifuén, 
asistente administrativa de la Zonal Loreto, con 
dieciocho años de servicios, en consideración a 
su excelente desempeño del cargo de asistente 
administrativa zonal sobre la base de su vocación 
de servicio y su ejemplar desarrollo profesional 
especializado: se inició como secretaria ejecutiva, 
se formó como contadora pública colegiada y está 
concluyendo sus estudios de maestría en gestión. 

...viene de la página 29 
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HECHOS QUE DESTACARON EL 
AÑO 2013

• Otorgamiento al SENATI por 
SGS del Perú de la certificación 
del Sistema Integrado de 
Gestión para el aseguramiento 
bajo las normas ISO 9001 de 
Gestión de la Calidad, ISO 
14001 de Gestión Ambiental y 
OHSAS 18001 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

• Formación de 63 000  
aprendices en 64 carreras 
técnicas y capacitación de 
cerca de 350 000 trabajadores 
mediante cursos de 
capacitación continua en 
82 centros de formación 
profesional y unidades de 
capacitación profesional.

• Empleabilidad de los 
egresados superó el 90%.

• Inauguración de los edificios 
tecnológicos de Arequipa, 
Trujillo y Huancayo para 
ampliar la capacidad de 
atención de aprendices y 
trabajadores.

• Oficialización de entrega 
de becas donadas por 
Mitsui & Co. Ltd de Japón y 
Mitsui del Perú para formar 
técnicos profesionales en 
mantenimiento de maquinaria 
pesada y construcción de los 
respectivos talleres en la sede 
de Independencia de Lima.

• Entrega de los primeros títulos 
a nombre de la Nación para 

los egresados de la Escuela de 
Administradores Industriales, con 
lo que se hace realidad el anhelo de 
miles de egresados; posteriormente 
se sumarán estudiantes de todas 
las sedes del país.

• Implementación del Servicio de 
Tutoría y Orientación al Estudiante, 
con la finalidad de reducir la 
deserción y consolidar el desarrollo 
de las competencias personales 
y sociales en los alumnos de 
los programas de Formación 
Profesional. El servicio atendió a 
17 548 estudiantes. Se proyecta 
extender el servicio a nivel nacional 
a partir del próximo año.  

• Incorporación de cuatro nuevas 
carreras de Formación Profesional: 
Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada para la Construcción, Redes 
de Computadoras y Comunicación 
de Datos, Desarrollo de Software y 
Panificación Industrial. 

• Participación de estudiantes en 
la Feria Tecnológica del Centro 
Paula Souza FETEPS 2013 de Sao 
Paulo (Brasil) donde ocuparon las 
posiciones segunda, cuarta y octava 
con los proyectos «Aplicación de la 
tecnología computarizada GSM en 
el riego tecnificado con energía 
solar» del CFP de Trujillo; «Sistema 
de control de silla de ruedas para 
parapléjicos y tetrapléjicos» de 
la Dirección Zonal Piura-Tumbes; 
y «Lavadora para el proceso de 
teñido de jeans» del CFP San Juan 
de Lurigancho:. 

• Firma de convenios de cooperación 
interinstitucional con las empresas 
Alicorp, Topy Top, Gloria, Cerámica 
San Lorenzo, Universal Textil, 
Ajeper, Haug, Faber Castell, Laive 
y Molitalia dentro de la nueva 
política institucional de llevar la 
capacitación a sus trabajadores en 
sus propios de centros de trabajo. 

• Creación de la primera Escuela 
de Formación Profesional 
para Técnicos de la Industria 
Alimentaria en convenio con 
Alicorp, escuela destinada a 
jóvenes de 18 a 22 años de edad, 
de escasos recursos económicos 
y sin experiencia laboral, quienes 
tendrán la oportunidad de estudiar 
gratuitamente en las instalaciones 
de la empresa.

• Capacitación y Desarrollo del 
Personal con expertos extranjeros 
que llegaron al SENATI en virtud 
a acuerdos y convenios de 
cooperación internacional con 
agencias gubernamentales, 
empresas e instituciones de 
formación profesional de Alemania, 
Brasil, España, Suiza, Francia y 
Colombia.

• Desarrollo de la 12° Jornada 
Internacional de Soldadores –con 
la participación de expositores de 
Brasil, Canadá, Colombia y Perú– a 
la que asistieron más de dos mil 
profesionales de la especialidad 
de las industrias manufactureras, 
de minería, energética y de la 
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construcción formando una 
cadena productiva, de grandes 
dimensiones y de proyectos que 
mueve gran parte de la industria y 
otros sectores. 

• Desarrollo de la Semana de la 
Joyería Peruana organizada por la 
Escuela de Joyería del SENATI con la 
participación de Rosmira Carbajal 
del SENA de Colombia, de Mariana 
Magtaz de la Escuela de Joyería del 
Brasil  Arte y Metal y de José Torres 
Della Pina del Patronato Plata del 
Perú.

• Entrega de diplomas a licenciados 
de las FF AA. beneficiarios del 
Programa Beca 18 por parte 
del presidente Ollanta Humala, 
ceremonia realizada en Palacio de 
Gobierno. PRONABEC, a su vez, 
hizo entrega de becas a jóvenes 
víctimas del terrorismo. 

• Entrega de becas por el Programa 
Beca 18 a 2714 jóvenes de escasos 
recursos para que sean formados 
en el SENATI en 37 de las carreras 
profesionales a nivel nacional. 

• Desarrollo del Concurso Gamarra 
Produce II con la participación del 
SENATI en la evaluación de los 1850 
participantes en temas de patronaje 
y confección de las prendas de 
vestir, premios entregados por la 
Sra. Nadine Heredia, primera dama,  
y la ministra de la Producción, 
Gladys Triveño.

• Creación de una unidad de 
negocios por el INPE en el penal 
de Ancón luego de implementar 
dos talleres con asesoría y apoyo 
técnico del SENATI  para el montaje 
de estos y capacitación de su 
personal técnico en las áreas de 
confección textil y estampado. La 
formación comprendió a cuarenta 
y cinco internos, quienes podrán 
reinsertarse a la sociedad creando 
sus propios negocios.

• Convenio con la Empresa RED 
de Energía del Perú con una 
duración de cinco años para 
capacitar técnicos para el sector 
energético en instalación de redes 
y subestaciones  eléctricas, a nivel 
nacional, y desarrollar actividades 
de formación, capacitación, 
desarrollo tecnológico y 
transferencia de conocimientos en 
mantenimiento de infraestructura 
eléctrica de los sistemas de 
transmisión eléctrica. 

• Convenio con la Universidad 
de Ciencias Aplicadas para que 
los egresados y titulados de las 
carreras técnicas de Ingeniería 
Electrónica y Mecánica de la Escuela 
Superior Privada Tecnológica del 
SENATI participen en el proceso 
de admisión en el Programa de 
División de Estudios Profesionales 
para Ejecutivos (EPE) de la UPC 
en la especialidad de Ingeniería 
Industrial, 

• Encuentro de  profesionales 
con los Colegios Fe y Alegría y la 

participación de especialistas 
de la SNI, de la empresa 
Hidrostal, y la OIT quienes  
desmitificaron la importancia 
de la educación técnica para 
que los jóvenes la elijan 
como primera opción de 
profesionalización. 

• Encuentro con Educadores 
durante la Semana de la Calidad 
de la SNI  donde se propuso 
afianzar la metodología dual 
y crear un fondo de garantía 
para créditos educativos. 

• Publicación de la encuesta 
de la demanda ocupacional 
en el sector industrial con 
la participación de la SNI, 
el Ministerio de Trabajo 
y el SENATI para obtener 
información sobre la demanda 
de personal y requerimientos 
de los empleadores a nivel 
nacional. Se encuestaron 
1299 empresas con resultados 
de demanda de         46 454 
trabajadores. 

• Desarrollo del XV Encuentro 
de Gerentes de Empresas 
Contribuyentes en Trujillo en 
el que se trató la prevención de 
riesgos laborales a cargo de la 
española  Beatriz Murume, del 
director nacional del SENATI, 
Jorge Rivera, y el presidente del 
Consejo Zonal, Walter Pollack.
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E l lunes 25 de noviembre se desarrolló en la Cámara 
de Comercio de Lima el II Foro Internacional sobre 
Educación cuya principal expositora fue Astrid 
Hollander, experta de la UNESCO; además intervinieron 

diez conferencistas y panelistas cuya conclusión final fue la 
de imponer, de inmediato, a la educación, una profunda 
transformación por ser la preocupación más compleja de 
la sociedad peruana y un grave problema para el desarrollo 
integral del país. El nuevo ministro, Jaime Saavedra la 
calificó de crítica. 

El análisis comprendió la educación superior y la 
básica, la primera cuestionada preguntándose por qué el 
Perú debe tener 150 universidades cuando son los técnicos 
los que más se necesitan. No obstante se convino también 
que hay educación de excelencia, en universidades e 
institutos tecnológicos. Uno de ellos el SENATI al que se 
calificó de esfuerzo aislado por uno de los expositores, 
por tener una base sólida industrial. Si no tenemos estos 
técnicos, los pocos de que disponemos los vamos a perder 
y llegarán muchos del extranjero; no hay todavía calidad, 
los currículums no se actualizan. Así poco se va a responder 
a las exigencias de la empresa, por lo que muchas firman 
acuerdos, como la compañía Ferreyros, con el SENATI, 
según refirió el conferencista de esa empresa. Respecto de 
la calidad, se recomendó introducir en la educación técnico 
–profesional, de los centros técnicos de excelencia, la 
modalidad de educación técnica dual que aplica el SENATI. 
Esta fue una de las principales conclusiones del Foro.

La experta expuso cuatro pilares para el aprendizaje 
que nacieron en la década de los 90, pero aún con vigencia: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender los procesos 
y aprender a vivir juntos. El primer pilar es clave, remarcó, la 
idea no es conocer todo; sí la es discutir, investigar, innovar, 
fomentar el espíritu de la iniciativa, aprender los procesos 
porque cambian muy rápidamente, los más grandes 
aprendizajes se han logrado en equipo para ser más 
productivo; la vivencia en equipo es comprender los valores 
del otro. El fin de todo ello es lograr mejores estándares de 
competitividad, que Perú aún no tiene. Singapur, un país 
pequeñísimo, es una potencia en competitividad.

INDUSTRIALES 
MOLINEROS DE 

AMÉRICA LATINA SE 
REUNIERON EN LIMA

Lima fué sede de la asamblea anual de la 
Asociación Latinoamericana de Industriales 

Molineros que reunió, del 18 al 20 de noviembre, 
a más de 500 empresarios y proveedores de 
maquinaria y tecnología. Fué impresionante en la 
Asamblea de Industriales Molineros, la exposición 
de gran número de sofisticados equipos y máquinas 
de los Estados Unidos, Europa, Japón, China y países 
latinoamericanos. Otro tanto, las conferencias y 
charlas técnicas de altísimo nivel donde, se analizó 
la situación de la industria en la región, perspectivas 
de la producción y oferta y demanda mundial de 
trigo. La asamblea fue inaugurada por la ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, quien 
estuvo acompañada por el presidente de la SNI, 
Luis Salazar y el presidente del Consejo Nacional 
del SENATI, Aurelio Rebaza. En la Cadena Productiva 
del Pan, una de las organizadoras del evento, 
conformada por Munaypan, el SENATI participa 
formando 80 profesionales en panificación industrial 
bajo la modalidad dual, becados gracias al apoyo de 
las empresas molineras. 

II Foro Internacional sobre Educación

EL SENATI ES 
UN ESFUERZO 

AISLADO
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Inauguró moderno edificio tecnológico 

AHORA EN TRUJILLO, EL SENATI atenderá 
a más de 4 100 aprendices

Inversión de 7,1 millones de soles permite incorporar a 400 nuevos estudiantes 
para las carreras de Electrotecnia y Automotriz.

Presidente de SENATI anuncia que continuarán inversiones para atender 
demanda de las empresas.

El SENATI invirtió siete millones 
cien mil nuevos soles en su 
sede zonal de La Libertad para 
atender la creciente demanda 

de técnicos de los sectores productivos 
de esa región, ampliando su capacidad 
de formación a 4 100 estudiantes, 400 
de ellos nuevos para las carreras de 
Electrotecnia y Automotriz. El edificio 
tecnológico, con trece talleres, fue 
inaugurado el 18 de noviembre. Tres 
meses antes se inauguró un edificio 
similar en Arequipa con una inversión 
de ocho millones de nuevos soles.

Ante gran número de empresarios de 
la región, el presidente del Consejo 
Nacional del SENATI, Aurelio Rebaza, 
anunció que se continuará con las 
inversiones en todos los ámbitos del 
país, en infraestructura, maquinaria, 
equipos y en la capacitación de 
instructores para estar a la altura 
del entorno productivo del país. 
Rebaza reafirmó el compromiso de 
la institución de trabajar  de la mano 
con el empresariado para aportar 
productividad y competitividad. Un 
edificio similar inauguró en agosto en 
Arequipa.

El edificio de Trujillo tiene un área 
construida de 2 927 m2 y comprende: 
trece talleres, cinco aulas tecnológicas, 
tres laboratorios de informática, 
biblioteca, sala para instructores y 
tópico, los que se suman a los 6 420 m2 
del complejo de talleres del Centro de 
Formación Profesional ubicado en el 
Parque Industrial de la ciudad. 

A este edificio le siguen otras obras 
de infraestructura proyectadas 
en diferentes regiones del 
país, respondiendo al plan de 
modernización y ampliación de las 
capacidades operativas de los 82 
Centros de Formación Profesional.

La inversión amplía la atención a 
aprendices y trabajadores de las 
especialidades de Mecánica Automotriz, 
Mecatrónica Automotriz, Mecánica 
de Automotores Diesel, Electricista 
Automotriz, Electricista Industrial, 
Electrónica Industrial y Electrotecnia 
Industrial.  En esta región, el SENATI 
imparte 19 carreras.

La región de La Libertad abre muchas 
oportunidades de crecimiento con 
los nuevos proyectos de inversión 
que van a generar cerca de veinte mil 

nuevos empleos directos; entre otros, la 
irrigación de Chavimochic, redes viales, 
interconexiones eléctricas, centrales 
eólicas y proyectos mineros.

Frente a ellos, el SENATI estará atento a 
dar respuestas, dijo el director nacional, 
Jorge Rivera, anunciando que una 
de las nuevas carreras incorporadas 
es la de Mantenimiento de Plantas 
Agroindustriales, la que también será 
impartida en Lambayeque. Otras 
cuatro nuevas son las de Tecnologías 
Ambientales, Mantenimiento de 
Maquinaria para la Construcción, 
Diseño y Desarrollo de Prendas de 
Vestir y Control de Calidad de Productos 
Hidrobiológicos. 

Madrina del edificio fue la presidenta de 
la Cámara de Comercio de La Libertad, 
señora Rosario Bazán de Arangurí, a 
quien acompañó el presidente del 
Consejo Zonal La Libertad, del SENATI, 
Wálter Pollack.
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Otro edificio tecnológico del SENATI.

EN HUANCAYO ATENCIÓN SERÁ A CERCA 
DE 4 000 ESTUDIANTES Y MÁS DE 30 000 

TRABAJADORES
• Invierte más de 5 millones de nuevos soles.

• Presidente Aurelio Rebaza anunció nuevas inversiones y reforzamiento en la 
preparación de instructores.

El SENATI inauguró en la ciudad 
de Huancayo un edificio 
tecnológico de tres pisos con 
el que ampliará su capacidad 

de atención a cerca de  cuatro mil 
estudiantes y de capacitación a más de 
treinta mil trabajadores en servicio de 
la industria manufacturera y de otros 
sectores. Esta ampliación demandó 
una inversión de cinco millones de 
nuevos soles en infraestructura y 
equipamiento.

Este edificio se incorpora a numerosas 
obras de infraestructura que viene 
construyendo el SENATI en diferentes 
ciudades del país como parte de su 
plan de modernización y ampliación 
de las capacidades operativas de los 
centros de formación profesional en 
las 25 regiones. En agosto se inauguró 
un edificio de cuatro pisos en Arequipa 
y otro en noviembre, en Trujillo.

El edificio forma parte de un proceso 
de modernización y ampliación de 
la capacidad operativa del SENATI 
en las regiones de Junín, Pasco y 
Huancavelica que atiende su dirección 
zonal para satisfacer la creciente 
demanda de técnicos calificados 
en esta área del país, caracterizada 
por el desarrollo de su industria 
manufacturera, minera, energética y 
de infraestructura.

SENATI reforzará 
preparación de 
instructores.

El presidente del Consejo Nacional 
del SENATI, Aurelio Rebaza manifestó, 
en su discurso de orden, que la 
institución está dando mucha fuerza 
a la infraestructura y equipamiento de 

los centros de formación profesional: «Es un edifico impresionante que refleja el 
dinamismo que se está imprimiendo para el desarrollo de la infraestructura  en 
todo el territorio nacional». Recordó que SENATI acaba de inaugurar un edificio 
similar en Arequipa y otro en Trujillo y va a continuar con esta dinámica de 
implementación y mejora; añadió que el SENATI es una institución con mucha 
presencia en el país, arraigada en los sentimientos de todos los peruanos. 

Anunció que se va a reforzar la preparación de los instructores, para lo que se 
ha  celebrado un convenio con la Universidad Cayetano Heredia a fin de brindar 
maestrías empezando el año 2014.  

Este año  el SENATI ha construido 24 000 m2

El director nacional, Jorge Rivera, expresó por su parte que el edificio ha 
cumplido las expectativas de contribuir al propósito de modernizar el SENATI: 
“Somos conscientes y reconocedores de que para que un estudiante tenga 
todos los factores en su sistema de educación transversal, debe tener buena 
malla curricular, buen instructor, buen local, buen servicio; debe tener una alma 
máter y esta es la tarea que nos hemos puesto como objetivo. En lo que va del 
año del 2013 hemos construido 24 000 m2 y hemos invertido treinta y nueve 
millones solo en infraestructura”. 

El edificio de Huancayo tiene un área de 3000 m2, comprende doce talleres, siete 
aulas tecnológicas y un laboratorio de cómputo,  los que se suman a los 2016 m2 
del complejo de talleres del centro de formación profesional de esta ciudad.
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EL SENATI ENTREGÓ PRIMEROS TÍTULOS A 
NOMBRE DE LA NACIÓN
Se graduaron 73 administradores industriales.

El 18 de octubre marcó un nuevo 
hito en la historia de cincuenta 
y dos años del SENATI. Ese 
día entregó, por primera 

vez, títulos a nombre de la Nación 
a 73 estudiantes que culminaron la 
carrera de Administración Industrial. 
La facultad le fue otorgada al 
SENATI por la ley 29672 en virtud 
a su mantenimiento en el tiempo 
como líder, a su prestigio nacional 
e internacional, a la permanente 
modernidad y gerenciamiento que 
imprime a las carreras técnicas para 
que tengan calidad de primer nivel y a 
la alta empleabilidad de sus egresados,
Fue una emotiva ceremonia en la 
que la formación profesional de los 
egresados fue destacada por un padre 
de familia, el doctor Daniel Barreda 
al decir: «Nunca vi un triunfo tan 
significativo como el aquí obtenido 
por estos jóvenes, demostración cabal 
de que en el Perú se imparte una 

formación profesional técnica de alta 
calidad». 

El concepto fue igualmente resaltado 
por la alumna Susana Aranda 
quien expresó, en su discurso en 
representación de sus colegas, que 
«el SENATI ha sido el cofre donde 
encontramos un tesoro invalorable 
que nos enriqueció de conocimientos 
y valores, donde además de un espacio 
físico, encontramos un espacio mental, 
emocional y espiritual».

El anhelo de otros 57 000 
estudiantes de recibir 
títulos a nombre de la 
Nación.

Otros 57 000 egresados en los últimos 
seis años, esperan recibir igualmente 
títulos a nombre de la Nación. En todos 
ellos, el SENATI puso énfasis en su 

formación aplicando la metodología 
«aprender haciendo», semejante a la 
realidad productiva. 

Esta formación fue destacada por 
el secretario general del Consejo 
Nacional y subdirector nacional del 
SENATI, Jorge Castro León, nombrado 
padrino de la promoción, quien  dijo: 
«Los egresados de los programas de 
formación profesional del SENATI 
tienen más derecho de recibir este 
título que cualquier egresado de otra 
institución de educación superior, que 
se limita a enseñar y hacer memorizar 
informaciones teóricas sin valor 
práctico».

Orgullo de ser de SENATI

Los jóvenes recibieron las seguridades 
de egresar de una institución de 
prestigio y solidez, orgullo para ellos, 
expresó el director nacional, Jorge 
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Al grupo de  los primeros 73 titulados, se sumarán egresados de la misma carrera 
de Lima, Trujillo y Chimbote. 

La carrera de Administración Industrial es seguida por 5400 en las sedes de SENATI 
de Lima, Arequipa, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura, Tumbes y, próximamente, 
en Iquitos.

Posteriormente se titularán egresados de las carreras de Electrotecnia, 
Mecánica Automotriz, Metalmecánica, Agroindustria, Industria Alimentaria y 
Mantenimiento Industrial. 

Rivera, al manifestarles de la continua 
modernización y crecimiento del 
SENATI, con inversiones y preparación 
de sus cuadros de profesionales 
para seguir siendo la institución de 
vanguardia en el Perú.

Remarcó, ante ellos, la naturaleza del 
mundo competitivo al que se estarán 
enfrentando, altamente calificado y 
muy cambiante tecnológicamente; 
se desenvolverán dentro de una 
economía como la peruana que pasó 
de ser una economía sin aspiraciones, 
subdesarrollada, a una economía 
sólida, emergente y de prosperidad 
«para la cual el profesional tiene que ser 
competitivo». Los exhortó a mantener 
una capacitación permanente por ser 
la educación factor determinante del 
desarrollo, crucial en la generación 
de nuevos conocimientos. Este es un 
compromiso del SENATI con sus más 
de 60 000 estudiantes.

21 años de una carrera 
profesional

La carrera de Administración 
Industrial fue creada por el SENATI 
hace veintiún años con asesoría de 
expertos alemanes. A la fecha han 
egresado más de cinco mil alumnos, 
hoy profesionales que trabajan en 
las áreas de producción de bienes y 
servicios de las empresas,  en logística, 
recursos humanos, contabilidad y 
administración general. Es la segunda 
carrera de SENATI más solicitada por 
las empresas, de ahí su empleabilidad 
de 93%. 
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actividad humana que requiere de 
conocimientos, habilidades actitudes y 
valores, cual es el caso del SENATI.

Asistieron más de dos centenares 
de educadores y representantes de 
empresas industriales identificadas 
con la formación y capacitación de 
trabajadores.

Fueron expositores el experto alemán 
Klaus Schwagmeier, para referirse 
a las ventajas del sistema dual; el 
economista José Carlos Saavedra, de 
Apoyo Consultoría, para responder a 
la interrogante de cómo enfrentar la 
escasez de trabajadores calificados; 
y el secretario del Consejo Nacional 
y subdirector nacional del SENATI, 
Jorge Castro León, para informar sobre 

E l 2 de octubre se desarrolló en el 
Country Club Hotel el Encuentro 
con Educadores organizado 
por el SENATI dentro de la 

Semana de la Calidad de la Sociedad 
Nacional de Industrias, para plantear 
temas sobre la calidad educativa, la 
aplicación de metodologías que han 
dado sobresalientes resultados en 
países avanzados –caso la instrucción 
dual–, la facilitación para que los 
jóvenes tengan acceso a una profesión 
técnica con demanda en el mercado 
laboral premunidos de una adecuada 
información que les permita decidir su 
opción educativa y para exponer las 
claves del éxito de instituciones que 
forman profesionales sobre la base 
del desarrollo de competencias para 
el desempeño de una determinada 

los factores determinantes de la alta 
empleabilidad del modelo SENATI. 

Jorge Rivera: «La calidad 
educativa que hace falta 
en el Perú»

Encuentro con educadores

LA CALIDAD EDUCATIVA QUE HACE 
FALTA EN EL PERÚ Y LOS GRANDES 

CAMBIOS DEL MUNDO EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Tiempo de afrontarla.
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Propuso también la creación del 
portal de información donde los 
jóvenes podrán tomar conocimiento 
de las carreras más demandadas, las 
instituciones más sobresalientes, la 
calidad educativa y la empleabilidad 
de sus egresados y remuneraciones 
y ayuda a los centros de formación 
profesional para mejorar su calidad 
educativa según resultados. Saavedra 
manifestó que el SENATI, en este 
sentido, lleva la delantera de éxito. El 
presidente Ollanta Humala ha abogado 
también por este observatorio; en Chile, 
cinco millones de jóvenes lo consultan 
antes de decidir por una profesión. 

Sobre la capacitación por las empresas, 
dijo que la inversión les es riesgosa 
porque no tienen propiedad sobre 
el joven como la tienen sobre las 
máquinas: el profesional se va a otra 
empresa si no ve oportunidades. 

Los factores de éxito del 
SENATI: Jorge Castro León

Jorge Castro León se refirió a las 
competencias como «la capacitación 
para llevar a cabo un propósito, 
teniendo como sus principales 
elementos los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y los 
valores». Destacó, como factores de 
éxito para el SENATI, el diseño de las 
carreras técnicas sobre la base de 
tareas que conforman una ocupación, 
como al hecho de ser estructuradas 
en función a la demanda del mercado 
conocida porque en el diseño de las 
mismas participan los empleadores 
quienes integran parte del consejo 
nacional, de los consejos zonales y 
de las comisiones consultivas de la 
institución. «De este conjunto de 
factores, resulta la alta empleabilidad 
de sus egresados», expresó. Antes 
de concluir su carrera, el 71% de los 
estudiantes ya tienen empleo, un 
16,8% lo consigue en menos de un 
mes y un 9,9% a los dos o tres meses.

Klaus Schwagmeier: «Los 
grandes cambios del 
mundo en la formación 
profesional»

Klaus Schwagmeier destacó los grandes 
cambios que se han producido en la 
formación profesional con el método 
dual, al pasar del conocimiento de 
asignaturas hacia las competencias; 
de la lógica de las ciencias a la lógica 
de la acción; de la tiza y el pizarrón 
al «aprender haciendo». Habló de la 
evolución educativa técnica a través 
del tiempo y de las preferencias de 
las empresas porque saben que están 
ayudando a formar el técnico que 
necesitan.

José Carlos Saavedra: 
«Un fondo crediticio 
para las carreras técnicas 
porque son muy bien 
remuneradas»

José Carlos Saavedra planteó crear un 
fondo de garantía, como el Fogapi, 
para las pequeñas empresas que 
ayuden a los profesionales técnicos 
a financiar su educación pagando 
al término de su carrera cuotas 
mensuales que podrían ser de hasta el 
14% de sus ingresos. Para este fondo, 
se constituiría una asociación pública 
privada entre el Estado y las entidades 
financieras. 

Al dar la bienvenida, el director 
nacional del SENATI, Jorge Rivera, hizo 
referencia a la carencia de calidad 
educativa en el país y a la necesidad 
de preparar, adecuadamente a los 
profesionales y próximos dirigentes de 
la vida nacional para obtener una mejor 
calidad de vida a los conciudadanos, 
prestar mejores servicios, una 
educación que  prepare gente para 
un proceso de desarrollo irreversible 
como el que está viviendo el Perú,  
proceso que no se va a detener y en 
el que van a faltar técnicos a quienes 
debe brindárseles la direccionalidad 
hacia los sectores que los requieren. El 
SENATI está recurriendo a una calidad 
educativa cumpliendo un rol que los 
educadores deberían tomar en cuenta 
para que esa educación sea de calidad.
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• Los profesionales deben tener en cuenta que hoy, en el siglo XXI, gracias a 
la globalización, existe una alta competitividad en todos los campos de la 
producción y es la innovación tecnológica el factor que marca la diferencia 
al producir alta competitividad.

• Las empresas llegarán a ser altamente competitivas cuando comiencen a 
valorar el capital humano.

• El éxito que hoy alcanzan los centros de formación técnica es porque 8 de 
cada 10 empleos, para los próximos 5 años, estarán dirigidos al personal 
técnico. 

• Se requiere retomar confianza con el Estado como para que algunos centros 
técnicos pueden trabajar proyectos conjuntos.

El SENATI en Encuentro Empresarial de Trujillo.

La innovación tecnológica es el factor 
que marca la diferencia al producir alta 

competitividad

El SENATI participó en el 24.° 
Encuentro Empresarial del 
Norte, organizado por la 
Cámara de Comercio de La 

Libertad, que se desarrolló los días 17, 
18 y 19 de octubre durante los cuales 
se abordó el tema de la educación, 
desde la perspectiva «Cómo deben 
actuar las universidades en un 
contexto de desarrollo del país», con 
la participación de tres rectores: 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Pedro Cotillo; de la 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Fabiola 
León, y de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 
Orlando Velásquez.

El 24.° Encuentro 
Empresarial del Norte 
tuvo como expositores al 
economista Ricardo Lagos, 
al ministro de Economía y 
Finanzas, Miguel Castilla; 
al presidente de CONFIEP, 
Alfonso García Miró; al 
presidente de la SNI, Luis 
Salazar, y a la presidenta 
de la Cámara de Comercio 
de La Libertad, Rosario 
Bazán, entre otros. 

En la jornada trataron el 
tema «Competitividad 
y desarrollo: grandes 
desafíos para el Estado y la 
empresa». 

En el panel, el subdirector nacional del 
SENAATI, Jorge Castro León expuso las 
siguientes ideas fuerza:

• Existe desconexión entre las 
capacidades que demanda el 
sector productivo y la formación 
que provee el sistema educativo. 
Frente a ello se requiere 
incorporar nuevas competencias 
y capacidades a los currículos de 
la formación profesional.

Después de su participación en el encuentro empresarial, el 
ministro de Economía Miguel Castilla invitó a un grupo de 
empresas para tratar temas sectoriales, entre ellos estuvo el 
presidente del consejo zonal del SENATI, Walter Pollack.



47

POSITIVO ACERCAMIENTO: 
FINLANDIA -  SENATI

El martes 29 de octubre, el SENATI 
tuvo el honor de recibir la visita 
de la viceministra de Educación 
de Finlandia, Pilvi Torsti y de 

una delegación de funcionarios de su 
Secretaría de Estado y de dos de sus más 
prestigiosas universidades para abrir 
posibilidades de encontrar una relación 
de mutuo apoyo, a partir de experiencias 
educativas como las aplicadas por 
el SENATI, un aprendizaje activo y 
una educación superior basada en 
competencias mediante la ejecución de 
proyectos de enseñanza – aprendizaje, 
que  despertó el interés de la comitiva.

Observó la delegación que el SENATI 
aplica dicha educación basada en 
competencias con la metodología 
de «aprender haciendo» las tareas 
productivas reales; la misión refrendó su 
buen concepto sobre nuestra institución 
después de que recorriera los talleres 
de las Escuelas de Soldadura y Textil; 
en este último, mostró interés por la 
industrialización de fibras naturales. 

La educación finlandesa aplica el modelo 
basado también en competencias y 
desarrollo de proyectos y talentos, 
modelo que el SENATI puede aprender 
adaptándolo a nuestra realidad como 
lo hizo con el modelo dual incorporado 
con apoyo de la cooperación alemana.
 
En los primeros años del SENATI, 
Finlandia abrió una primera acción 
de cooperación en el campo de la 
industrialización de la madera, por 

lo que este nuevo acercamiento es 
positivo para mejorar las capacidades 
de la institución, propósito en el que, 
permanentemente, está interesada 
porque la tecnología, hoy en día, es muy 
cambiante y es imperativo actualizarla 
como los equipos, las máquinas y la 
preparación del personal. 

Campos posibles

Se identificaron campos para esa nueva 
relación con Finlandia tales como 
transferencia tecnológica, movilidad de 
docentes y estudiantes, asistencia de 
expertos para asesorías y desarrollo de 
nuevos productos. 

También se presentaron propuestas 
y discutió posibilidades para la 
cooperación bilateral a través 
de politécnicos finlandeses para 
intercambiar instructores y alumnos, y en 
temas de investigación y desarrollo, que 
el SENATI está traduciendo en proyectos 
de innovación y mejora de tecnologías 
de producción para llevar productividad 
a las empresas. 
Tres semanas antes, estuvo también en 
nuestra institución, como adelantado a 
esta misión, el embajador de Finlandia, 
Juha Virtanen. Estos contactos 
alementan la esperanza de un nuevo 
acercamiento. 

La delegación

La viceministra estuvo acompañada del 
consejero del Ministerio de Educación, Aki 

Tornberg, del director de Planeamiento 
Estratégico (Educación Pedagógica) de 
la Universidad de Jyvaäskyla, creadora 
de la famosa prueba PISA, Prof. Kari 
Pitkänen; de la jefa de proyectos (Edu 
Cluster Finland) de la misma universidad, 
Emilia Ahvenjärvi; del director (Ciencias 
Aplicadas) de la universidad Haaga Helia, 
Lars Eltvik; de la jefa de Finpro, Heidi Virta 
y del asesor cultural de la embajada de 
Finlandia, Gustavo Benza. 

La posición de Finlandia

Finlandia es una sociedad que apuesta 
por la inversión en I + D + I y el desarrollo 
del talento humano como pilar del 
desarrollo. Desde principios de los años 
setenta, apuesta por la educación y 
por la evolución tecnológica del país lo 
que le permitió superar la crisis de los 
años noventa y encarar el momento 
económico actual. Su metodología 
educativa lo ubica en la primera posición 
en ciencias y la tercera en comprensión 
lectora en el ranking de las pruebas PISA, 
y en la segunda posición en el ranking 
de competitividad del Foro Económico 
Mundial, (capítulo humano que incluye 
la educación, el trabajo sano y el entorno 
laboral propicio), solo después de Suiza, 
en el grupo de 127 países.

Un ejemplo de este desarrollo es Oulu, 
una ciudad a 480 Km de la capital 
Helsiski. Ahí se alberga a 800 compañías 
tecnológicas en las que trabajan 18 000 
de lo 140 000 habitantes de la ciudad.
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La secundaria la estudió en el 
colegio Santa María.   A los seis 
años limpiaba y aprendía de 
relojes de cuerda, a los doce 

reparó su primera moto, una Honda de 
50 cc modelo C110, y cuanto objeto caía 
en sus manos. No podía estar tranquilo 
si no empleaba sus habilidades. Luego 
siguió con una vieja motocicleta Honda 
de 250 cc, modelo CA77, le transformó 
el motor como el de una CB72. Es su 
pasión hasta ahora, como los trenes 
eléctricos, su pasatiempo.  A los 
diecisiete, compró un torno de madera 
y se hizo de un negocio haciendo 
perillas de cambios para automóviles, 
estudiaba los accesorios de autos y 
hacía experimentos que hasta hoy 
recuerda.   Mientras sus hermanos 
mayores ingresaban en las mejores 
universidades del mundo, él ingresó en 
la Católica y la de Lima, y se preguntaba 
qué hago aquí.   Se matriculó en 
SENATI, estudió cuatro años la carrera 
de Máquinas Herramientas con la 
misión británica (por los años 1976 – 
1979) cuando tenía 21 años. «Desde 
entonces no he parado con los fierros». 
Su esposa, cuando algo se malogra,  se 
molesta y le dice que «en la casa del 
herrero los cuchillos son de palo», pues 
él le pide que no llame al técnico, que 
arreglará lo malogrado aunque a veces 
se demore.

Este es don Pedro Secada Koechlin, 
gerente general de Sullair del Pacífico 
S.A.C., con más de treinta años en el 
mundo de compresoras y con cerca 
del 40% del mercado, quien sigue 
innovando y atendiendo a sus clientes.  
«Entender las máquinas –dice–, no solo 
el funcionamiento sino la idea detrás de 
su diseño, me da una ventaja una visión 
distinta que juega mucho a mi favor 
para atender y prevenir las necesidades 
de mis preciados clientes». 

Soy un técnico y con mucho orgullo 
formado en el SENATI. “A todos mis 
clientes, del país y del extranjero, les 
digo que soy del SENATI” 

A decir de don Pedro, los jóvenes deben 
valorar sus habilidades manuales y 
buscar en ellas «el éxito en su trabajo, 

Testimonio

«A TODOS MIS CLIENTES, DEL PAÍS Y DEL 
EXTRANJERO, LES DIGO QUE SOY DEL SENATI»
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Testimonio

«A TODOS MIS CLIENTES, DEL PAÍS Y DEL 
EXTRANJERO, LES DIGO QUE SOY DEL SENATI»

su ventaja diferente, su visión –el 
SENATI le permitió tener parte de esa 
visión de la que ahora se enorgullece–. 
Las empresas requieren de buenos 
técnicos no solo profesionales con 
títulos universitarios sino técnicos 
habilidosos, con vocación de servicio y 
con valores».

Lecciones de la vida

Conversar con don Pedro Secada 
es aprender lecciones de la vida, de 
cómo se puede dejar de lado los 
prejuicios sociales para encontrar 
satisfacciones personales. Puede decir 
«soy empresario» y sentirse vanidoso 
de esa posición, pero no va con él; 
pregona que es un técnico y dice de 
donde proviene: del SENATI.  Su tarjeta 
de visita no consigna título: solo está 
su nombre, el nombre de la compañía, 
dirección y demás señales. Su mejor 
activo son sus colaboradores: el éxito 
de ellos es parte de su éxito.

Su inclinación hacia la profesión de 
técnico la demuestra cuando cuenta 
que dos de sus cuatro grandes 
vendedores de máquinas son técnicos 
y, más aún, que provienen del SENATI y 
con buena posición, ahora. «Si contrato 
vendedores, tengo que hacerles 
acompañar de un técnico a diferencia 
de los vendedores técnicos que pueden 
solucionar problemas por sí solos, lo 
descubrí por mi propia experiencia; mis 
vendedores tenían que ser técnicos, de 
ahí parte de su éxito». Estos técnicos 
que se formaron en el SENATI son Fredy 
Medrano, jefe de proyectos que estudió 
motores diesel en la Zonal de Huancayo 
y Jimmy Joya, ejecutivo de la flota de 
alquileres.

La segunda experiencia

La segunda parte de su vida, la fase 
empresarial, la inició a los pocos años 
de egresar del SENATI y trabajando 
como técnico viajó a los Estados 
Unidos «para aprender un poco más», 
sus habilidades y actitud dinámica 
hicieron que le propongan la gerencia. 
«Me asusté –dice– quería ser obrero, 
no jefe». Pero apoyándose en su lado 

más fuerte, innovaciones tecnológicas, 
salió adelante desarrollando productos; 
para el Perú, por ejemplo, compresoras 
para las altitudes andinas donde están 
los proyectos mineros y las grandes 
industrias.   Con el apoyo de SULLAIR 
logró posesionar la marca como una 
de las líderes en el Perú. «Ofreciendo 
ventajas diferentes y manteniendo 
la vocación del servicio técnico de 
siempre mantenemos el nombre con 
que empezamos con los valores que 
nos diferencian», dice.

Habilidades

Afirma que las habilidades son muy 
importantes, «son innatas en cada 
persona (yo las descubrí desde 
muy joven), es un talento que sigue 
desarrollándose y evolucionando para 
lograr cada uno su ventaja una vida 
de experiencias;  lamentablemente se 
están perdiendo, no se valoran, no se da 
la oportunidad para descubrirlas, eso 
es lo que deberían hacer los jóvenes al 
definir una profesión».

Sullair es líder en el país en compresoras, 
su rama principal.  Equipos suyos están 
en los grandes proyectos mineros e 
industriales algunos los monitoreamos 
con una PC o por Internet para 
educar a los clientes en cómo ahorrar 
energía.   Propone que el monitoreo 
de esas señales análogas y digitales sea 
materia de una nueva carrera técnica 
y la ha sugerido al SENATI.    Secada 
ha desarrollado técnicas de monitoreo 
con gráficos estadísticos que han 
sabido valorar muchas empresas para 
el máximo ahorro de energía de sus 
equipos.

Las instalaciones, técnicas de ventas de 
repuestos y servicios de mantenimiento 
preventivos, rutinarios y correctivos 
son ejemplos para muchos colegas y 
competidores.   «A mis clientes les doy 
calidad y les ahorro costos de energía, 
nuestra innovación es constante. 
Ofrecemos lo que otros imitan en 
el futuro, cumplimos las mayores 
exigencias en calidad y eficiencia 
del aire comprimido, solucionamos 
problemas e innovamos siempre».                                                                                                 
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EL REPORTAJE

EL SENATI EN LAS REGIONES ICA Y AYACUCHO

Entorno
Economía y actividades productivas
de las regiones Ica y Ayacucho

Los departamentos de Ica y Ayacucho integran la 
Macroregión Sur para el Desarrollo Territorial. Una y 
otra realidad que deben ser atendidas de acuerdo a sus 
demandas de personal calificado.

Ica se ubica entre las primeras regiones más competitivas 
después de Lima, Moquegua y Arequipa. Ocupa el cuarto 

El Boletín Informativo continúa la secuencia de reportajes a 
las catorce direcciones zonales del SENATI, cubre, esta vez, la 
Dirección Zonal Ica - Ayacucho que ha iniciado un proceso 
de ampliación de sus instalaciones para brindar una mayor 
atención a la industria manufacturera y demás sectores 
mediante los programas de Aprendizaje Dual, Calificación 
de Trabajadores en Servicio, Computación e Informática 
y a través del Centro de Idiomas y los Servicios Técnicos y 
Empresariales.

Entre las obras de infraestructura desarrolladas por la Zonal
Ica – Ayacucho destaca la construcción y equipamiento del 
edificio tecnológico de tres pisos en Ayacucho culminado 
en diciembre con una inversión de un millón cien mil 
nuevos soles.

Mediante estas ampliaciones, la Zonal se está preparada 
para demandas mayores que surgirán del proceso de 
desarrollo regional y de los proyectos de inversión 
programados.

Otros servicios

El SENATI Ica - Ayacucho ofrece, además, servicios 
especiales y empresariales a la micro y pequeña empresa 
para mejorar sus procesos de producción, productividad y 

Atiende a 3 214 estudiantes en el programa de aprendizaje dual, 2 634 en Ica y 
580 en Ayacucho.

Zonal cubre las ciudades de Ica, Pisco, Chincha; Nazca y Ayacucho.

Carreras impartidas en cuatro centros de formación profesional (CFP) ubicados en las ciudades de Ica, Pisco, 
Chincha y Ayacucho y dos unidades de capacitación profesional (UCP) en Ica y Nazca: Mecánica 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, Cocinero de Comida Peruana e Internacional, Computación e 
Informática; cuenta además con un Centro de Idiomas.

lugar en el Índice de Competitividad. Ayacucho la posición 
20 de 24 regiones.

Ica tiene una participación de 3,1% en el PBI nacional. 
Actividades más importantes son la manufactura (21,5% 
de VBP), el agro (15%), la construcción (14%) y el comercio 
(10%). Ica tiene pleno empleo. El 97% de sus 117 000 ha 
con aptitud agrícola están bajo riego por gravedad y la de 
exportación por riego tecnificado aprovechando agua del 
subsuelo. En minería es productora de hierro, zinc y cobre.

calidad de los productos; bolsa de trabajo para acercar a los
egresados del SENATI a la demanda laboral de las empresas;
servicio de videoconferencia para establecer encuentros a
distancia y cursos del Centro de Idiomas.
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En manufactura, sobresalen las empresas 
agroindustriales, procesadoras de 
productos frescos, refrigerados y en 
conserva, vitivinícolas y la manufactura 
textil, de harina y aceite de pescado; 
la planta de fundición de Aceros 
Arequipa, y una planta productora de 
gases industriales. En hidrocarburos, 
destaca la empresa Plus Petrol Perú 
Corporation S.A. Otras inversiones 
previstas son la construcción de una 
central eólica en Nazca, un gasoducto 
para uso residencial e industrial con 
una inversión de USD280 000 000, una 
central termoeléctrica en Marcona por 
la empresa Shougang Hierro Perú. La 
empresa Shougang Hierro Perú, que 
está invirtiendo USD 1200 000 000 en la 
ampliación de su planta de beneficio y el 
muelle. La empresa Marcobre invertirá 
USD 744 000 000, y otra, Jintong está 
explorando una concesión de oro en 
Pisco. Todo un reto para el SENATI.

Ayacucho presenta una realidad distinta. 
Sus actividades productivas en la sierra 
y selva tienen poca preponderancia. 
La dinámica socio económica está 
influenciada por las actividades 
agropecuaria, construcción, servicios 
gubernamentales y comercio, los que 
en conjunto suman el 74% de su valor 
agregado bruto. Es productor de papa, 
maíz, cebada, ajo para consumo local, 
y en la selva cacao y café. Ayacucho es 
productor de oro, plata, zinc y cobre. La 
manufactura está en manos de pequeñas 
empresas familiares orientadas al 
mercado interno, destacando productos 
lácteos, bebidas, carpintería, industria 
metalmecánica y de confecciones. En 
materia de inversiones, se proyectan 
para el sector energía la construcción 
de la central hidroeléctrica Santa María – 
con una inversión de USD 1600 000 000– 
cuya potencia será de 750 megavatios. 
En minería se programan Hochschild e 
International Minerales con    USD 315 
000 000 para extracción de oro y plata. 
Buenaventura proyecta invertir USD 40 
000 000 en explotar minas de oro. No 
dejan de ser importantes las inversiones 
del sector público para rehabilitación y 
mejoramiento de carreteras tales como 
la Ayacucho – Abancay de 385 Km por 
S/.792 000 000, la que une Quinua - San 
Francisco de 146 Km por S/. 324 000 000 
y el mejoramiento y construcción de 
sistemas de riego.

La presencia del SENATI

La presencia del SENATI en la Región 
Ica se inicia el año 1987 y en la Región 
Ayacucho en 1993.

Señor Estrada, ¿en el proceso de 
desarrollo de las regiones, cuáles 
son las actividades productivas
de más relieve?
En la región Ica; en Pisco, la actividad 
industrial manufacturera; en Ica 
y Chincha la agroindustria y en la 
región Ayacucho, las actividades de 
mantenimiento de automotores.

¿Numéricamente, de qué sectores 
está proviniendo la mayor 
demanda y cuáles serían los de
más factible atención?
La mayor demanda de técnicos 
proviene del sector industrial; es el 
que más está requiriendo de una 
adecuada educación para el trabajo 
por ser el principal factor de la 
productividad y la competitividad 
industrial. La calificación profesional 
solo es factible en talleres y 
laboratorios convenientemente 
equipados; de ahí que debo felicitar 
a la alta dirección del SENATI, por 
su preocupación de dotar a los 
Centros de Formación Profesional 
de todas las maquinarias y equipos 
necesarios para el mejor desarrollo 
de sus funciones.

¿Cómo es el técnico que están 
demandando las empresas?
Para mi criterio, la empresa está 
demandando técnicos con formación 
integral, no sólo una buena formación 
académica y técnica; sino una muy 
buena formación actitudinal y 
personal, en valores.

¿Es significativa la brecha entre 
oferta y demanda de técnicos?
Sí, en la mayoría de los sectores hay una 
brecha bastante amplia entre oferta y 
demanda; formar técnicos demanda 
tiempo, mientras que la demanda ya 
está dada. Para tratar de minimizar 
esta brecha en las dos regiones, 
estamos abocados al incremento de 
las metas de formación de técnicos en 
el programa de aprendizaje dual, año 
a año, en todas las carreras y en forma 
sostenida.

El boletín informativo conversó con 
el presidente del consejo zonal del 
SENATI, Armando Estrada Espinoza, 
quien se desempeña en la industria 
energética como coordinador de 
acciones comunitarias de Plus Petrol
Perú Corporation S.A., empresa 
dedicada a la extracción de petróleo 
crudo y gas natural. El señor Estrada 
asumió la presidencia del Consejo 
Zonal del SENATI Ica - Ayacucho el 
año 2012.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ZONAL  ICA - AYACUCHO

Armando Estrada Espinoza

...continúa en la página 52

La zonal está formando actualmente 
a 3214 estudiantes en el Programa de 
Aprendizaje Dual, 2 634 en Ica y 580 en 
Ayacucho; el pasado año se graduaron 
275 aprendices como profesionales 
técnicos en las carreras de Mecánico de 
Mantenimiento, Electricista Industrial, 
Mecánico Automotriz, Controlista de 
Máquinas y Procesos Industriales y 
Mecánico de Construcciones Metálicas 
y 49 aprendices como técnicos 
operativos en las carreras de: Soldador 
Universal y Confeccionista de Prendas 
de Vestir. El Programa de Calificación de 

Trabajadores en Servicio ha atendido en 
lo que va del año a 4 409 participantes, 
dentro del cual las ocupaciones de mayor 
demanda son las de Mantenimiento 
Industrial, Cocinero de Comida Peruana 
e Internacional y Electricista Industrial. 
La vinculación de las empresas con el 
SENATI es muy cercana, más de 300 
participan en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje dual permitiendo la 
utilización de sus instalaciones fabriles y 
talleres. El 30 % de estas estas empresas 
son medianas y grandes y el 70 % 
pequeñas; observándose la preferencia 
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¿Cuánto más es la demanda?
No tengo el dato preciso, pero 
referencialmente podría decir que 
es de un 30%, tomando datos 
obtenidos de la bolsa de trabajo; 
esto para la región Ica, pues para 
la región Ayacucho, es más difícil 
de determinar dada la abundancia 
de pequeños talleres, muchos de 
ellos informales, que dan trabajo a 
nuestros egresados.

¿Viene satisfaciéndola el SENATI?
Efectivamente, para ello nos están 
ayudando mucho las inversiones 
en infraestructura desarrolladas 
últimamente, lo que nos está 
permitiendo, no sólo ofertar nuevas 
carreras, sino incrementar el número 
de alumnos en las ya existentes.

¿Observa en la juventud una 
inclinación por las carreras 
técnicas como para acompañar 
este reto, o están prefiriendo las 
carreras universitarias?
Yo veo más la preferencia de los 
padres por las carreras universitarias, 
que la de sus hijos; pero a medida 
que van entendiendo que 
las carreras técnicas ofrecen 
los mismos o mejores niveles 
de profesionalización que las 
carreras universitarias y mayores 

posibilidades de empleo, están optando 
cada vez más por las carreas técnicas; 
porque no sólo es la carrera lo que 
interesa, sino el beneficio que obtendrán 
de la carrera. Lo que siempre deben 
tener presente es tratar de ser el mejor 
en la carrera que escogieron.

¿Y en los círculos empresariales hay 
disposición para apoyar la formación 
de técnicos patrocinando aprendices 
y abriendo sus instalaciones para el 
aprendizaje dual?
Son cada vez más los empresarios que 
se suman a prestar mayor apoyo a la 
formación de técnicos, otorgándoles el 
patrocinio mediante la firma del contrato 
de aprendizaje o abriéndoles sus 
instalaciones para que puedan realizar 
sus prácticas mediante el Convenio de 
Colaboración mutua SENATI-EMPRESA.

¿Cuántos empresarios vienen 
participando en la orientación de 
la zonal, además del consejo zonal 
mediante comisiones consultivas, 
cuántos son de qué sectores?
Hay un número apreciable de 
empresarios que nos dan sus opiniones 
y/o sugerencias para mejorar nuestras 
actividades. En cuanto a las comisiones 
consultivas, estamos reorganizándolas 
y convocando a más sectores como el 
sector agroindustrial y el minero.

CONSEJO ZONAL
Periodo 2012-2013:

Presidente
Sr. Armando Estrada Espinoza

Vicepresidente: 
Ing. José Tulio Carrascal León

Miembros
Sr. Manuel Nieri Ortiz Sánchez
Sr. Jorge A. Ferreyra  León.
Ing. Wilmer Gómez Salas.

Director Zonal
Ing. Jaime Guardia Gutiérrez.

de los empresarios por los estudiantes 
formados en el SENATI.

El SENATI atiende a 201 alumnos del 
Programa Beca 18 quienes siguen las carreras 
de Mecánico de Mantenimiento, Electricista 
Industrial y Mecánico Automotriz, de los 
cuales 34 son licenciados de las Fuerzas 
Armadas.

La Zonal Ica - Ayacucho tiene suscritos 
convenios con empresas e instituciones 
para apoyo educativo como parte de sus 
programas de apoyo social; sobresale el 
convenio con la empresa Plus Petrol Perú 
Corporation para capacitar a 25 alumnos 
de cuarto y quinto año de secundaria del 
colegio Raúl Porras Barrenechea de Pisco, 
que al terminar su capacitación obtendrán 
el certificado de Auxiliar de Mecánico de 
Mantenimiento.

...Viene de la página 51       El Reportaje Zonal Ica - Ayacucho
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El diseño más allá del dibujo. 
El SENATI viene proyectando 
la creación de una escuela de 
diseño industrial para impartir 

la carrera bajo una nueva concepción: 
crear máquinas, equipos, y repuestos 
para las industrias metalmecánica, 
electrónica, alimentaria, pesquera, 
agroindustrial y otras actividades, 
como equipos utilitarios. 

Con esta nueva escuela,  el SENATI 
cambiará los esquemas de formación 
profesional para enseñar en los 
aprendices el concepto de la 
investigación y el desarrollo tecnológico 
traducido en diseños, preparándolos 
profesionalmente para que hagan 
innovación y sean creativos en el 
mundo cambiante de la tecnología, 
para que puedan ofrecer alternativas 
de nuevo productos diseñados para 
una demanda diferente. 

Fomentará la escuela la creatividad 
para la nueva etapa de despegue 
del país, con un proceso de 
industrialización que se avecina, como 
también podría haberse creado en una 
etapa de contención del crecimiento, 
de recesión, o contracíclicas, tal como 
lo hizo el País Vasco en 2008 en plena 
crisis mundial cuando dispuso crear 
centros de investigación y desarrollo 
tecnológico - para inventar o innovar 
nuevas máquinas, anticipándose a los 
cambios tecnológicos globales que 
vendrían, gracias a estos centros o 

escuelas pudieron presentar una oferta 
tecnológica en función de nuevas 
demandas.

El SENATI se prepara para ese potencial 
de desarrollo que llegará con  los 
grandes proyectos de inversión, con 
el avance tecnológico del mundo, de 
la sofisticación, de la automatización, 
de los nuevos equipos de control 
numérico computarizado (CNC) sin 
sostenimiento en el tiempo, que se 
renuevan cada cinco años. 

El técnico diseñador no será un 
«reparador» de máquinas: se lo 
contratará para prevenir los problemas 
a través de lo que ha diseñado. No 
tendrá el enfoque del mecánico 
que está para arreglar. Ahora hará el 
seguimiento y observará el proceso de 
las máquinas para que no paren, sabrá 
cómo corregir porque ha sido formado 
como diseñador que conoce todo el 
proceso.

Utilizará software especializado de 
diseño como el autocad y rhinoceros, 
trabajará a partir de fichas técnicas –
que el aprendiz debe ir conociendo– 
relacionadas con el proceso de 
fabricación industrial, los materiales, 
los tiempos de producción, el cálculo 
de costos.

El profesional del SENATI va a diseñar 
nuevas máquinas para su producción 
en serie. Va a innovar, dará valor 

agregado, desarrollará tecnología, 
diseñará para la fabricación de piezas 
y máquinas como nuevo concepto de 
desarrollo. Así, el diseño y el desarrollo 
estarán integrados: a innovación para 
un desarrollo técnico.

Se produce el fenómeno de que las 
universidades tardan en transferir 
conocimientos. Este retraso no sucede 
en los centros de innovación. Y el que 
tendrá el SENATI está destinado ser el 
puente que traslade más rápidamente 
los conocimientos a las empresas.

Las empresas creadoras 
de conocimientos

Son aquellas donde todo el negocio 
gira sobre la innovación continuada, 
cuando proliferan las tecnologías, se 
multiplican las competencias, y los 
productos pasan a ser obsoletos. Es la 
empresa creadora de conocimientos. 
Son aquellas que se crean de acuerdo 
con sus iniciativas. Es el caso de 
la empresa Hidrostal que exporta 
bombas hidráulicas a China porque 
este país no diseña: se ha dedicado a la 
producción masiva. Igualmente, Italia, 
ahora especializada en diseño para 
la industria de confecciones, no es ya 
conocida como productora de prendas 
elegantes de vestir. Colombia está 
apostando por el diseño sobresaliendo 
los aportes de su industria de 
confecciones. Otro caso es el de  Brasil 
cuyo instituto tecnológico más grande, 
el SENAI se está fortaleciendo con una 
unidad de innovación basada en el 
diseño llevando ideas a la práctica.

Clayton Christensen de la Escuela de 
Negocios de Harvard identificó tres 
formas generales de innovación que 
fortalecen a las empresas: 1) Hacer 
cambios graduales a productos que ya 
existentes. 2)  Ganar en competitividad 
en segmentos de mercado que ya 
poseen y 3) También lanzar productos 
para crear desarrollo en nuevos 
segmentos de mercado.

LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL DISEÑO 
BASADA EN LA INNOVACIÓN Y EN LA 

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS
El SENATI tendrá escuela de diseño y centro de innovación.

Avance tecnológico
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Durante los meses de noviembre y diciembre, se difundieron en medios periodísticos y radiales noticias relacionadas 
con las actividades institucionales, desde el apoyo que logró en la primera CADE de 1961 para su creación, hasta los 
resultados de los procesos de innovación tecnológica de los estudiantes que han merecidos premios internacionales:
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«TAMBIÉN ENSEÑAMOS A HACER 
NEGOCIOS»

El sábado 30 de noviembre, el programa 
Tu negocio, tu marca de radio Capital 
invitó al SENATI para ser presentado 
como opción de estudios superiores 
a los jóvenes que culminaban el año 
escolar 2013. Caracteriza este programa 
las abundantes llamadas telefónicas 
tanto de Lima como de provincias. Juan 
Infante, el bien informado conductor, 
mientras dialogaba con el gerente 
académico del SENATI, Jorge Chávez, 
debía dar pase a esas llamadas cuyas 
principales interrogantes versaban sobre 
las carreras técnicas con más opción de 
empleo, remuneraciones, titulación.

Infante presentó al SENATI como 
«institución de enorme prestigio de cuyas 
carreras hasta no hace muchos años, 
poco se sabía», dijo. Hoy es diferente: 
mientras los universitarios deben hacer 
cola por un trabajo, a los técnicos los 
llaman. «Su demanda, efectivamente, 
es enorme producto del crecimiento 

del país, pero las empresas los quieren 
de muy buena calidad», decía Chávez a 
la audiencia; y ese prestigio lo otorga el 
SENATI por la altísima aceptabilidad de 
sus egresados. 

¿Oportunidades? Se están presentando 
en todas las 64 carreras que imparte 
entre las que sobresalen las empleadas 
por la agroindustria, la agroexportación, 
el procesamiento de productos 
hidrobiológicos, el riego tecnificado 
–para dar la máxima productividad a 
la tierra al suministrar, juntos, agua y 
fertilizante–, que trajo a colación Juan 
Infante al referirse a cuanto se estaba 
haciendo  en el extranjero; este tipo 
de riego ya lo viene enseñando el 
SENATI. Otras carreras demandadas son 
administración industrial, tecnología 
ambiental, procesamiento industrial y las 
agrupadas en las familias metalmecánica 
y electrotecnia.  

La titulación y la posibilidad de que los 
técnicos puedan seguir maestrías afines 
a las carreras técnicas fue materia de 
preguntas. Títulos a nombre de la Nación 
los otorga el SENATI y son válidos para 
maestrías en el extranjero (Europa y 
Estados Unidos), no así en el Perú. 
«Es amplía también la variedad de 
opciones para negocios en el extranjero», 
fue la respuesta a la pregunta de una 
dama. Las hay mediante cursos cortos 
como los que se ofrecen en capacitación 
a los más de 300 000 trabajadores de 
empresas. Son estos de joyería, panadería 
industrial, cocina, confecciones, diseño 
de modas.

La audiencia pidió al productor y 
conductor de radio Capital más 
programas como este, lo que llevó a 
anunciar uno siguiente para el mes de 
enero en que se trataría casos exitosos 
de egresados del SENATI, que son 
abundantes.

RADIO CAPITAL. Dial: 96.7 FM
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¿QUÉ HACEN LOS PROFESIONALES DE 
LA METALMECÁNICA, ELECTROTECNIA, 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 
DISEÑO DE CONFECCIONES?

Radio Nacional del Perú invitó al 
SENATI para informar a radioescuchas 
del programa No estamos locos, 
dirigido a jóvenes, sobre cuatro de 
las grandes familias ocupacionales 
que imparte. El programa, de 
gran audiencia en el país por sus 
retrasmisiones, se desarrolló durante 
cuatro sábados (set – oct). Participaron 
como expositores especialistas de la 
Gerencia Académica.

LAS CARRERAS TÉCNICAS 
DE LA INDUSTRIA 
METALMECÁNICA fueron 
explicadas por el Lic. 
Julio Quintana Salcedo.

Destacó la importancia y el rol de estos 
profesionales dedicados a transformar 
el metal, quienes se desempeñan 
en actividades relacionadas con la 
modelería, la fundición, la soldadura 
y el tratamiento de metales por 
distintos métodos; y cuyo desempeño 
incluye montar, acoplar y erigir 
estructuras metálicas pesadas, realizar 
la instalación y mantenimiento de 
máquinas en general, el diseño 
industrial de máquinas, la utilización 
de las máquinas herramientas 
convencionales o de control 
numérico computarizado, conocidas 
internacionalmente como CNC, la 
fabricación de elementos de máquinas 
herramientas,  instrumentos o moldes 
para la industria del plástico utilizando 
materiales metálicos, en especial el 

acero en sus diversas clasificaciones. 
Las nueve carreras de la industria 
metalmecánica son seguidas en el 
SENATI por 4768  estudiantes quienes 
desarrollan un plan de estudios cuya 
duración es de dos a tres años. Se hizo 
mención  también de los exalumnos 
de esta familia ocupacional que 
destacan como empresarios dentro y 
fuera del Perú.

La FAMILIA 
OCUPACIONAL 
ELECTROTECNIA fue 
expuesta por el Ing. Hugo 
Mamani.

Electrotecnia es una familia 
ocupacional conformada por las 
carreras de Electricidad Industrial, 
Control de Máquinas y Procesos 
industriales, Mecánica de Refrigeración 
y Aire Acondicionado y Electrónica 
Industrial. Los egresados de estas 
profesiones tienen las competencias 
necesarias para  transformar, 
distribuir, dar mantenimiento y hacer 
uso correcto y seguro de la energía 
eléctrica; entre sus actividades se 
destaca la automatización de plantas 
y procesos industriales. Las industrias 
a la que accede un egresado de 
esta familia ocupacional son de los 
sectores eléctrico, industrial, minero, 
de producción y de servicios, en las 
que ejecutan mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, de sistemas 
de automatización y de sistemas 

eléctricos-electrónicos, con seguridad 
y calidad. Durante la transmisión se 
invitó a los jóvenes a inclinarse por 
una carrera técnica porque según la 
Organización para la  Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), en 
los próximos cinco años, de cada diez 
empleos que se generen en el Perú, 
ocho son para técnicos.  Las carreras 
de la familia ocupacional electrotecnia 
es seguida por 10 000 alumnos, la 
duración de estudios es de entre cinco 
y seis semestres.

DE LA CARRERA TÉCNICA 
DE MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA, tocó 
explicar al Ing. Walter 
Cabrejos

El expositor destacó la importancia 
de este profesional técnico cuya 
principal función es mantener en 
óptimas condiciones las máquinas 
e instalaciones que conforman un 
proceso de producción, permitiendo 
que este alcance su máximo 
rendimiento y disminuyendo: 1) 
riesgos de operación, 2) costos por 
desperdicios de materia prima, 3) 
costos de uso de energía, y 4) costos 
por paros no programados. Debido al 
crecimiento económico y a los grandes 
requerimientos de la industria, se ha 
incrementado mucho más la demanda 
de estos profesionales. En el SENATI, 
de los 62 578 alumnos matriculados 
en los programas de formación, 8470 

Entrevista de Radio Nacional: Dial 103.9 FM
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se están formando como mecánicos 
de mantenimiento; en el primer 
semestre del año 2013, han egresado 
732 alumnos formados a nivel 
nacional. Su campo laboral es muy 
amplio ya que pueden desempeñarse 
en cualquier tipo de industrias, así 
como en el sector extractivo y de 
servicio. En la actualidad, están siendo 
muy demandados en los sectores de 
minería, agroindustrias, construcción 
y servicios.

La CARRERA TÉCNICA 
DE DISEÑO DE 
CONFECCIONES fue 
explicada por la Lic. 
María Balbuena.

Presentó la nueva carrera de Tecnología 
del Diseño y Desarrollo de Prendas de 
Vestir que comenzará a impartirse a 
partir de febrero del 2014 a sesenta 
ingresantes. Su fortaleza y diferencia 
está en la formación de técnicos 
profesionales con competencias para 
organizar, dirigir, ejecutar y controlar 
tareas propias de los procesos, desde 
el diseño creativo hasta el desarrollo 
de prototipos y documentos de 
especificaciones técnicas de la 
colección, con sólida base de formación 
práctica en el conocimientos en fibras, 
tejidos, procesos de control de calidad, 
procesos de producción, el manejo de 
herramientas informática y software de 
diseño. Se resaltó que en la formación 
del nuevo diseñador, se utilizará la 
infraestructura y experiencia de las 
escuelas especializadas del SENATI 
en el distrito de Independencia, 
tales como talleres de la Escuela de 
Confecciones, talleres de hilandería y 
tejeduría plana y punto de la Escuela 
de Textiles, el laboratorio de calidad 
del Centro Tecnológico de Textil y  
Confecciones (CTTC), el laboratorio 
y taller de serigrafía de la Escuela 
de Artes Gráficas y los laboratorios 
de la Escuela de Tecnologías de la 
Información.
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1.De Suiza arribó Werner Schiess 
especialista en industria alimentaria 
para trabajar durante un mes con la 
Escuela de Panificación del SENATI 
en Lima, en aspectos relacionados 
a la producción de panes con el uso 
de masa madre. Esta labor también 
la  realizó en la sede zonal del 
Cusco durante dos días. Las masas 
madres son fermentos de masas con 
levaduras naturales que aportan al 
pan mayor sabor y mayor vida útil, es 
un proceso de fermentación natural 
desarrollado desde la época de los 
egipcios, pero que ahora se aplica de 
manera controlada y tecnificada. Esta 
tecnología puede convertirse en una 
ventaja competitiva de la panadería 
artesanal, bajo el concepto que ésta 
debe competir, no por precio, sino por 
calidad y variedad; entendiendo como 
calidad del pan, la suma de aromas, 
sabores y textura, que lo convierten en 
un alimento de primera necesidad y en 
el pan de cada día.

2.De Suiza, Andreas Thomann, 
técnico en industria metalmecánica, 
estuvo en el SENATI capacitando al 
personal de instructores del taller de 
matricería en tecnología de fabricación 
de moldes para la industria del 
plástico, tocando temas como diseño 
dimensional de piezas de plástico, 

LLEGAN EXPERTOS INTERNACIONALES

bebedero y sistemas de coladas, 
materiales del molde, tecnologías de 
producción de los moldes de inyección 
y monitoreo de calidad en moldeados 
de inyección. Asimismo realizó visitas 
a empresas del sector plástico, dando 
respuesta a inquietudes técnicas de los 
empresarios.

3.De Alemania arribó el experto SES 
Prof. Klaus Schwagmeier, especialista 
en la Formación Profesional de Alemania 
- Aprendizaje Dual, trabajando en la 
incorporación de nuevos avances en la 
metodología de formación profesional, 
entre ellas resalta la aplicación del 
método de proyectos de enseñanza-
aprendizaje desarrollando la réplica 
del “Kit de montaje de plegadora”, que 
se está implementando en la Escuela 
de Metalmecánica de la Dirección 
Zonal Lima-Callao, como material 
didáctico que será aplicado con 
los estudiantes de las carreras de la 
Familia Ocupacional metalmecánica, 
en especial del Mecánico de 
Mantenimiento y Mecánico de  
Máquinas Herramientas. Además ha 
participado en foros como: La Semana 
de la Calidad Educativa, destacando 
la importancia de la participación de 
los sectores productivos en el proceso 
de formación profesional de jóvenes; 
conversatorio con los multiplicadores 
pedagógicos y video conferencia a nivel 
nacional. Viajó a la ciudad de Trujillo 
sede de Dirección Zonal La Libertad 
para difundir los mismos temas y otros 
requeridos por la Dirección Zonal.

4.De Alemania, con el apoyo de la 
GIZ, cooperante alemán del proyecto 
del Centro de Tecnologías Ambientales 
(CTA-SENATI), se gestionó la visita del 
Prof. Dr. Joachim Marzinkowsky, 
experto alemán en protección 
ambiental integrada a la producción 
industrial (PIUS) y de la optimización 
ecológica y económica de procesos 
basada en el análisis del ciclo de vida 
(LCA) en la industria, especialmente en 
el sector textil. Con ello, se impulsan 
las buenas prácticas ambientales 
industriales para lograr una producción 
sostenible, mayor rentabilidad  y 
menos impactos ambientales. Durante 
su estadía Marzinkowsky, dictó dos 
ponencias magistrales: en Vestitec 
y en el desayuno textil organizado 
por el Centro Tecnológico Textil y de 
Confecciones en la Sociedad Nacional 
de Industria; asesoró a tres empresas, 
realizó transferencia tecnológica a 
especialistas del CTA e impartió el curso 
de capacitación continua durante 40 
horas. Una semana intensa, del 3 al 10 
de octubre, y muy productiva.

5.De Alemania, llegó Wilfried 
Tittelmeier, especialista en 
automatización industrial, quien 
desarrolló actividades de capacitación 
y asesoría a instructores de la 
Dirección Zonal Moquegua - Tacna 
en mecatrónica industrial. Realizó 
asesoramiento en el diseño de 
contenido curricular de un curso de 

Trece expertos internacionales de Suiza, Alemania, Francia, España, Colombia e Italia llegaron al SENATI entre 
los meses de setiembre y diciembre  para transferir tecnología y sensibilizar la importancia de sus respectivos 
sectores en especialidades relacionadas con la industria alimentaria, metalmecánica, automatización industrial, 
protección industrial integrada a la producción, control de procesos industriales, formación dual, joyería y textil.

Este grupo pasó a formar parte de una decena de expertos de otras especialidades que estuvieron en el transcurso del 
año procedentes de diversos países, en virtud a acuerdos y/o convenios de cooperación internacional que mantiene el 
SENATI con agencias gubernamentales, empresas e instituciones de formación profesional. 
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nivel superior dirigido a la capacitación 
práctica para ingenieros en 
automatización industrial, capacitación 
a instructores, asesoramiento en 
la elaboración y adquisición de 
módulos de automatización industrial, 
asesoramiento en el diseño de 
cursos de nivel operativo y medios 
referidos a automatización industrial, 
asesoramiento en elaboración del 
proyecto «Implementación de la 
ocupación de Mecatrónica Industrial». 
Previo a su viaje a Tacna, realizó una 
charla técnica a instructores de la 
Escuela de Ingeniería de Lima.

6.De Francia, llegó el experto Jean-
Claude Martínez, especialista en 
control de procesos industriales para 
brindar capacitación, asesoría técnica 
y actualización técnica profesional en 
el control de procesos industriales, 
protocolos de comunicación e 
instrumentación, en las zonales de 
Lambayeque - Cajamarca Norte y 
La Libertad. Algunos de los temas 
están referidos a normativas y 
simbología de instrumentación y 
control, instrumentación de campo, 
válvula de  control (cálculo, selección y 
mantenimiento, control de diferentes 
variables de proceso /  temperatura, 
presión, caudal,  nivel, entre otros) 
y ajuste óptimo de lazos de control. 
Igualmente realizó visitas a empresas 
industriales de ambas sedes, 
efectuando asesorías técnicas a los 
empresarios que así lo requerían.

7.De Alemania, llegó Karl Marbach, 
especialista en procesamiento de 
alimentos (lácteos) para mejorar y 
actualizar procesos productivos con 
la aplicación de nuevas tecnologías, 
con el principal objetivo de mejorar 
el desempeño de los instructores de 
la especialidad en las zonales Cusco – 
Apurímac – Madre de Dios. Entre otras 
actividades, ofreció capacitación en 
procesamiento de productos lácteos, 
en desarrollo de productos innovadores 

utilizando materias primas de la 
región para mejorar los ingresos de la 
canasta familiar de las comunidades; 
también, capacitación de instructores 
y estudiantes en la transformación de 
alimentos y adecuación del sistema de 
control y monitoreo de la calidad de la 
materia prima, proceso y productos de 
acuerdo con la tecnología impartida.

8.De Colombia, estuvo Rosmira 
Carvajal Gómez, especialista 
que realizó la capacitación de 
instructores de la Escuela de Joyería 
en temas relacionados a esmaltado y 
granulación, técnica del kum-boo y 
en patinas. Igualmente replicó estos 
temas en talleres dirigidos a público en 
general. Asimismo realizó una charla 
técnica en el marco de la semana 
de la joyería peruana en el tema de 
acabados en joyería. Para la  Escuela 
de Joyería elaboró contenidos para 
cursos de actualización en técnicas de 
granulación, esmaltado y mokume. 

9.De España, trabajó durante treinta 
días la experta Macarena García de 
Castro, especialista en seguridad 
y salud en el trabajo. Asesoró en el 
diseño curricular  de la nueva carrera 
profesional que emprenderá el SENATI 
para formar profesionales técnicos en 
seguridad y salud en el trabajo. Una 
de sus principales recomendaciones 
fue trabajar más los temas preventivos, 
es decir, que además de la seguridad 
industrial, se incorporen en los 
currículos, la salud y el bienestar en el 
trabajo; recomendó también formar 
especialistas para prestar asesorías a 
las empresas y a los  instructores con 
el nuevo enfoque preventivo. Además, 
la experta añadió que el SENATI, 
como ente de formación profesional, 
sea también promotor de la cultura 
preventiva en el país consolidando la 
formación de los jóvenes de todas las 
carreras profesionales con aspectos 
de seguridad y salud en el trabajo y 
como futuros profesionales puedan así 
colaborar eficazmente en la aplicación 

de la normativa vigente en esta 
materia.  

10.De Francia, estuvo el especialista 
en Gestión del Mantenimiento, Sr. 
Jean-Claude Pages, quien realizó 
acciones de capacitación a instructores, 
jefes de centros y jefes de las escuelas 
de formación profesional. Asimismo 
revisó y brindó asesoramiento al curso 
de especialización virtual Gestión del 
Mantenimiento, que imparte el SENATI 
a sus alumnos. Con el fin de brindar 
asesoría a empresarios del sector 
industrial, mantuvo reuniones de 
trabajo con empresarios y miembros 
del comité consultivo de empleadores 
del SENATI.

11.De Italia arribaron Miglio Guido, 
experto en tecnologías y equipos para 
el procesamiento de fibras naturales 
para la obtención y optimización de 
hilados, tejidos y diagnósticos de 
teñidos, Foglia Taverna, en proyectos 
especializados de fibra natural y 
tecnología media para la producción 
de tejidos y Giuseppe Manenti, 
especialista en proyectos de promoción, 
internacionalización y penetración 
comercial de empresas. Ellos 
dictaron un seminario a empresarios, 
instructores y estudiantes del SENATI 
para dar a conocer las tendencias del 
mercado europeo en la utilización 
de fibras naturales, recomendando a 
los alpaqueros mejorar sus técnicas 
de acopio, esquilado y alimentación 
para que sea factible su uso industrial 
porque en Europa se está produciendo 
una estricta selección de fibras, no 
recibiendo la de baja calidad, más aún 
cuando el 92% de los consumidores 
del mercado de las fibras textiles  
considera importante el contenido de 
fibras dentro de las prendas de vestir. 
También exhortaron a trabajar con 
normas europeas como la ISO aplicada 
al sector textil porque facilitaría el 
comercio y la competitividad con otros 
productores en el mundo.
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Klaus Schwagmeier, experto alemán

CUIDADO QUE 
LAS PROFESIONES 

EVOLUCIONAN, CAMBIAN 
O DESAPARECEN 

DESPUÉS DE CINCO AÑOS
El dual es el futuro de las economías.

Llegó al SENATI para enseñar proyectos que hagan más fácil el 
aprendizaje de los estudiantes, lo que éste necesita para su vida laboral. 

Klaus Schwagmeier es un experto ingeniero mecánico de navíos, trabajó 
buena parte de su vida profesional en barcos. Es un convencido de la 
formación compartida: centro tecnológico – empresa para impartir la 
metodología dual.

Su opinión:

¿Cómo convencer para que más empresas acepten el sistema dual?
Los empresarios conocen de su imperiosa necesidad. En Alemania el sistema 
dual se aplica desde el primer momento del aprendizaje, no se pasa por 
estudios generales previos de actualización como en el Perú.

¿El dual está siendo superado, hay otros modelos mejores?
El dual no se puede dejar pasar, es el futuro de las economías.

¿Cómo ve el desenvolvimiento de la educación?
Está mejorando, acercándose más a la situación laboral.

¿El Estado debe dar incentivos?
Debe darlos para que las empresas acepten el dual de manera que también sean escuelas técnicas. No se debe 
influenciar en las empresas porque estas saben lo que necesitan. ¿Incentivos? No, por el momento, porque hay 
suficiente demanda. También para momentos contra cíclicos o cuando se observa aceleración de la demanda.

¿Qué representa el taller  para el aprendiz?
El taller es el campo de aprendizaje, ahí comienza a vislumbrarse el vínculo con el trabajo. Ya no están en aulas. 
Realiza trabajos reales en sus puestos de trabajo, no en grupos de veinte a treinta personas, sino de dos o tres. Los 
jefes de taller saben que no pueden darles todos los conocimientos. En las empresas aprenden cosas útiles. Son 
los campos de aprendizaje naturales per sé.

¿Qué concepto tiene de las profesiones técnicas?
Las profesiones evolucionan, cambian, o desaparecen después de cinco años. En Alemania, existen 45 profesiones 
nuevas con 255 carreras técnicas en las que las jóvenes son el 40% estudiando de tres a tres años y medio. Los 
gasolineros deben de seguir una carrera técnica. Desde el año 2001, las profesiones se están modernizando, las 
fresadoras, los equipos de CNC después de cinco años desaparecen o modernizan.

¿Cuáles son las preferencias profesionales de los jóvenes alemanes?
Los jóvenes, antes de ingresar a las universidades, pasan por un aprendizaje, o permanecen como obreros 
calificados, como técnicos o como empresarios.

ENTREVISTA
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El Consorcio Camisea y el SENATI suscribieron 
un convenio interinstitucional que permitirá la 
formación de 25 alumnos del 4° y el 5° año de 
secundaria del colegio Raúl Porras Barrenechea de 

la provincia de Pisco para desempeñarse como auxiliares 
de mecánica de mantenimiento. Este es un programa de 
proyección a la comunidad que implementa la empresa 
capacitando estudiantes en actividades técnicas.

Los jóvenes, al concluir sus estudios, podrán incorporarse 
al mercado laboral de su provincia convertidos en técnicos 
polifuncionales capaces de desarrollar actividades de 
gran demanda. Como es conocido, Pisco es una provincia 
de constante crecimiento industrial por las múltiples 
condiciones de infraestructura, recursos y conectividad. 
Camisea forma parte de este proceso a través de su operador 
Pluspetrol mediante una planta de fraccionamiento de 
líquidos de gas natural.

El aprendizaje de este grupo de estudiantes secundarios se 
está desarrollando  en los talleres del Centro de Formación 
Profesional del SENATI en Pisco. 

Las actividades que podrán desempeñar, luego de cursos 
intensivos, son mecánica de banco y ajuste, medición 
con instrumentos de precisión mecánica (metrología), 
tareas básicas de mecánica de mantenimiento utilizando 
herramientas manuales en el montaje y desmontaje, 
trabajos de electricidad básica (instalaciones domiciliares 
y arranque de motores eléctricos industriales), trabajos 
de soldadura de piezas mecánicas al arco eléctrico y 
oxiacetilénico, entre otras.

La formación tiene como principal objetivo brindar a la 
población joven de la ciudad de Pisco la oportunidad 
de un empleo, y más adelante, siguiendo una carrera 
técnica, ampliar su capacidad técnica y mejorar su nivel de 
competitividad. 

Después de un proceso de auditoría de 
certificación a cargo de la empresa SGS del 
Perú, la firma auditora otorgó la certificación 

del Sistema Integrado de Gestión del SENATI, de 
acuerdo al alcance definido. El Sistema Integrado 
de Gestión del SENATI comprende el aseguramiento 
bajo las normas ISO 9001 de Gestión de la Calidad, 
ISO 14001 de Gestión Ambiental y OHSAS 18001 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. La certificación 
alcanza las actividades institucionales de Formación 
y Capacitación Profesional en todos los centros 
de formación profesional, Diseño de Programas 
y Cursos para la formación y la capacitación 
profesional, realizado a cargo de la Dirección 
Nacional y Ensayos Textiles en el Centro Tecnológico 
Textil y Confecciones, ubicado en la sede de la Zonal 
Lima-Callao. La auditoría se realizó en dos etapas: 
del 14 al 16 de agosto y del 28 al 31 de octubre. Las 
sedes auditadas, por muestreo, fueron los centros de 
formación profesional de Independencia, Ventanilla, 
Arequipa, Mollendo, Piura y Talara. También se auditó 
las gerencias Académica, de Recursos Humanos, 
de Finanzas y Administración, así como las áreas 
de Tecnologías de la Información, Marketing y 
Administración del Sistema Integrado de Gestión.

CAMISEA ENCARGA 
A SENATI FORMAR 

TÉCNICOS 
POLIFUNCIONALES 

CON JÓVENES DE 
SECUNDARIA DE PISCO

CERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 



64

JOYEROS DE CUSCO FUERON 
CAPACITADOS CON FONDOS DE CANON 

MINERO 
Ejemplar iniciativa de la municipalidad distrital de Santiago para cambiar sus 

procesos de producción que les envió a la Escuela de Joyería del SENATI.

Invirtiendo fondos del canon minero 
que recibe la Municipalidad Distrital 
de Santiago del Cusco, dieciséis 
pequeños joyeros orfebres se 

capacitaron en la Escuela de Joyería 
del SENATI en nuevas técnicas de 
producción de joyas que les va a 
permitir pasar de lo artesanal al proceso 
de diversificación, modernización 
e industrialización de joyas; y de 
proveedores a tiendas propias para 
un mejor posicionamiento en los 
mercados. Los joyeros fueron alojados 
en la residencia del SENATI.

Esta perspectiva de progreso y 
emprendurismo para sus vecinos, fue 
posible gracias a la loable decisión 
de dicha Municipalidad Distrital que, 
además, se distingue por invertir en 
obras viables y saneamiento, en esta 
oportunidad destinar recursos del 
canon para fortalecer las capacidades 
de asociaciones de artesanos. 

Los dieciséis joyeros pertenecen a la 
Asociación Santisuyu, del barrio de 
Santiago, conocido por ser emporio de 
joyeros, orfebres, ceramistas, textileros 
y de otras artesanías.

Santiago es uno de los barrios más 
antiguos del Cusco, junto con el de 
Santa Ana, por donde dice la historia, 
ingresaron los conquistadores 
españoles a la capital, y lo cuentan 
los joyeros, algunos de familias de 
tradición artesanal  por muchas 
generaciones. 

Técnicas incorporadas

Los dieciséis joyeros fueron capacitados 
en técnicas de estampado y acabado 
en galvanotecnia, engastado en 
metales preciosos (oro y plata) con 
incrustaciones de piedras preciosas y 
semipreciosas y técnicas y acabados 
de joyas en metales preciosos.

A pesar  de la modernización que 
imprimirán, los joyeros de Santiago no 

dejarán su tradicional joya artesanal 
que gusta al turista extranjero 
llegado a la ciudad imperial, sino que 
la fusionarán con joyas de diseño 
moderno, engastadas en piedras 
preciosas y semipreciosas.

Los joyeros de Santiago, utilizando 
también recursos del canon minero, 
continuarán con su capacitación en la 
técnica del casting para producir joyas 
en serie o producción industrial, de lo 
que adolece la producción de joyas en 
el país. Para este ambicioso proyecto, 
tienen previsto crear una empresa 
con la asesoría del SENATI, para lo 
cual, un instructor de la Escuela de 
Joyería elaborará un diagnóstico en la 
posibilidad de implementar una planta 
productora.

Quieren pasar de la condición de 
intermediarios, a la empresa propia 
con tiendas en el casco monumental 
del Cusco, otras ciudades y Lima 
porque se consideran capaces de 
enfrentar la competencia con nueva 
mercadería, diversificada, fusionada, 
de fina estética, y acabados de calidad, 
donde antes fallaban. 

Trabajarán con 
piedras preciosas y 
semipreciosas.

Otro impulso a la disciplina de la 
innovación, aprendida en la Escuela 
de Joyería del SENATI, será el de 
trabajar con la demanda real del 
mercado. Así, en sus nuevas joyas, 
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EL JOYERO PERUANO NO SABE 
APROVECHAR LAS PIEDRAS 

SEMIPRECIOSAS

Un informe del diario Gestión dio cuenta de que el sector joyero local 
apenas aprovecha las piedras semipreciosas como la crisocola –
conocida como la «turquesa  peruana»– y el ópalo andino azul, dos 

de las más demandadas en el mundo; el ópalo andino azul es de mucho 
más valor en el mercado mundial: por él se paga USD 1500/Kg si es 
seleccionado y USD 5000/Kg si es superseleccionado; le sigue, con mucho 
menor precio, el ópalo rosado (USD 25/Kg), la crisocola verde (de USD 16 
a USD 35) la  sodalita azul (USD 16), la amazonita (USD 12 a USD 16), la 
rodocrosita peruana (USD 14 a USD 40), el mangano calcita (USD 11) les 
siguen otras dieciséis más.

La mayoría de las piedras locales son extraídas por mineros artesanales, 
productores sobre todo de cobre; es un negocio alternativo, nadie se 
dedica exclusivamente a encontrar piedras y venderlas. Las que logran 
son adquiridas por artesanos o recolectores de piedras que se acercan 
al socavón y luego las traen a Lima. Por esta razón, no hay en el Perú 
industrialización de piedras semipreciosas. En nuestro país, solo hay 
piedras semipreciosas y no preciosas (diamante, rubí, zafiro y esmeralda); 
otra sería la realidad si se llegara a este proceso, como al que llegó Brasil 
con las piedras de color y Argentina con la rodocrosita que vende como «la 
piedra más rara y valiosa del mundo».
  
Las piedras podrían generar un bum en el mercado local, expresa Julio Pérez 
Alván, presidente del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX. El proceso 
sería posible si las mineras permitieran extraer las piedras semipreciosas 
antes de las explosiones con dinamita, se evitaría que salgan quebradas o 
rajadas, lo que les hace perder su valor. 

Joyeros especialistas y exportadores afirman que la joyería local todavía 
no complementa sus creaciones con piedras semipreciosas peruanas. La 
Escuela de Joyería del SENATI hace esfuerzos para que los joyeros peruanos 
utilicen las piedras semipreciosas andinas en incrustaciones de oro y plata, 
lo que se evidenció con los dieciséis joyeros del Cusco y con el concurso 
«Joyería SENATI» llevado a cabo a fines de setiembre y cuyo tema fue «Las 
preciosas gemas peruanas».

incorporarán piedras preciosas como 
diamantes, esmeraldas, topacios, 
zafiros con diseños andinos, y piedras 
semipreciosas como la crisocola, 
conocida también como “turquesa 
peruana”, el ópalo andino azul y rosado, 
amazonita y piedras pre incas como 
espondilus, mullo, madreperla, y otras.
Los joyeros, al término de su proceso 
de capacitación, concluido a fines de 
octubre, montaron una exposición 
mostrando finas joyas en oro y plata 
engastadas con piedras preciosas y 
semipreciosas, joyas decorativas, de 
la línea artística, escultórica, finos y 
laboriosos trabajos de repujado con 
baño de oro, engaste con piedras 
preciosas y semipreciosas.
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CAPACITACIÓN EN EMPRESAS

LA NUEVA ESTRATEGIA: 
El SENATI continúa firmando convenios marco de cooperación interinstitucional para llevar la capacitación a los centros 
productivos de las empresas aportantes facilitando el acceso de sus trabajadores a los servicios de capacitación impartidos 
mediante el Programa de Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS) y Cursos de Capacitación Continua en Gestión y Desarrollo 
Personal y otros que son publicados en la revista institucional. Para el desarrollo de programas y cursos, las empresas proporcionan 
las aulas, talleres, equipos, instrumentos, herramientas y materiales que son necesarios para esa capacitación; permiten también 
la pasantía de instructores en las áreas productivas y de mantenimiento para su actualización tecnológica. Otra parte de los 
convenios, que forman parte de una nueva política institucional, es el patrocinio de aprendices en las especialidades requeridas 
por las empresas.

El seis de noviembre, el SENATI y LAIVE suscribieron un 
convenio marco de cooperación interinstitucional para 
capacitar a los trabajadores de la empresa en los centros 
de procesamiento de productos lácteos. Esta alianza 
permitirá a los colaboradores de LAIVE elevar su nivel 
de capacitación y entrenamiento en todas las líneas de 
producción (lácteos, derivados lácteos, cárnicos y jugos) y 
en el nivel administrativo.

El SENATI aplicará su Programa de Calificación de 
Trabajadores en Servicio (CTS), cursos de capacitación 
continua en Gestión y Desarrollo Personal y otros 
publicitados en el Boletín Institucional.

El convenio fue firmado por el gerente de Gestión Humana 
de LAIVE, Sandro Solimano Salerno, y por el director 
nacional del SENATI, Jorge Rivera. 

Salerno manifestó la satisfacción de la empresa por 
la suscripción de este convenio «con esta prestigiosa 
institución como el SENATI cuya finalidad es formar una 
alianza estratégica más sólida». Recordó que la alianza 
data de hace más de diez años lo que ha permitido a LAIVE, 
contar con colaboradores más comprometidos, y mejorar  
el nivel de entrenamiento y capacitación.

La permanente modernización del SENATI

El director nacional del SENATI, Jorge Rivera, en 
su intervención hizo referencia a la permanente 
modernización de la institución para acompañar a la 
industria manufacturera, a la que acompañamos en su 
crecimiento, modernizando y homogenizando nuestro 
currículo educativo que es uniforme en todas las sedes 
institucionales del país; un proceso que comprende  
equipamiento y capacitación permanente de la plana 
de instructores poniendo aquí mucho énfasis”. El SENATI 

Convenio con LAIVE S.A.
SE CAPACITARÁ EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS

remarcó, acompañará el crecimiento de la industria de 
lácteos, uno de los sectores más fuertes de la industria 
manufacturera y de gran impulso. Mediante el convenio 
LAIVE proporcionará aulas, talleres, equipos, instrumentos, 
herramientas y materiales necesarios para desarrollar la 
capacitación de sus trabajadores, asimismo, la empresa 
facilitará la pasantía de los instructores del SENATI 
en las áreas productivas y de mantenimiento para su 
actualización tecnológica. Otra parte fundamental del 
convenio es que LAIVE patrocinará la formación de 
aprendices en las especialidades que requiera la empresa.
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En 1998 lanza la leche evaporada pasteurizada 
en un novedoso envase de alta tecnología en 
bolsa, en 1999 el mercado ve la segunda marca, 
“La Preferida”, con productos lácteos y cárnicos, 
el 2006 empieza a producir leches evaporadas 
pasteurizadas, entera, semidescremada y sin 
lactosa en cajas, el 2010 LAIVE llega a su centenario                                                                                                                                       
fortalecida con ventas anuales que superan los cien 
millones de dólares y dando empleo directo e indirecto 
a más de 1 500 trabajadores. La sede central de LAIVE se 
encuentra en Santa Clara, donde funcionan las plantas 
de producción y de envasado. Sus dos centros de 
acopio de leche están ubicados en Arequipa y Huacho; 
tiene también una planta de elaboración y madurado 
de quesos en Arequipa.

En la ceremonia estuvieron presentes la jefa de Gestión 
y Desarrollo Humano de LAIVE, Helen Sánchez Salazar; 
el subdirector nacional de SENATI, Jorge Castro León; el 
gerente académico, Jorge Chávez, y el jefe académico de 
la zonal Lima – Callao.

LAIVE desde 1910

LAIVE S.A., como Sociedad Ganadera del Centro S.A., fue 
fundada en 1910 por los señores Domingo Olavegoya, 
Demetrio Olavegoya, Felipe Chávez y Juan Valladares, 
quienes invirtieron 50 000 libras peruanas en la compra, 
inicialmente, de las haciendas Acopalca, Chamiseria y 
Runatullo; después se anexaron las haciendas Huari, 

Acocra, Punto, Laive e Ingahausi en los departamentos de 
Junín y Huancavelica. 

En 1972, inauguró una moderna planta procesadora de 
productos lácteos, en 1991, ingresa a un nuevo campo 
con derivados cárnicos adquiriendo la Salchichería Suiza, 
en 1996 inaugura la planta procesadora de embutidos, en 
1997 ingresa al mercado de leches frescas pasteurizadas 
y de leche fresca sin lactosa. Ese mismo año inaugura una 
planta en Majes (Arequipa) para acopiar y evaporar leche 
fresca de la región sur del país. Esta planta acopia leche de 
más de 1 500 ganaderos de la región y cumple con los más 
altos estándares de calidad.
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Molitalia y el SENATI suscribieron el 20 de diciembre un 
convenio para desarrollar programas de capacitación al 
personal de la empresa con el fin de optimizar la gestión 
productiva en sus cuatro plantas productoras de una gran 
variedad de sus conocidos productos y mejorar su calidad.

Mediante este convenio, el SENATI desarrollará acciones 
de formación y capacitación dirigido a más de 400 
trabajadores en los programas de Aprendizaje Dual, 
Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS), Mecánica de 
Mantenimiento, Electrotecnia, Operadores de Procesos en 
la Industria Alimentaria y Cursos de Capacitación Continua 
de Gestión y Desarrollo Personal.

Los beneficios que se espera conseguir con este convenio 
provienen de la transferencia  tecnológica SENATI-Empresa 
y Empresa-SENATI a través de la capacitación y formación 
en  las   instalaciones  de la empresas y de acuerdo a 
necesidades identificadas y del desarrollo de competencias 
técnicas y de gestión  para los colaboradores,  enfocados 
en los procesos específicos de las empresas.

Acercamiento positivo Empresa – 
SENATI para seguir creciendo

El convenio fue suscrito por el gerente general de Molitalia, 
Ricardo José Venegas  y el director nacional del SENATI, 
Jorge Rivera.

Venegas destacó la importancia de este convenio dirigido 
a capacitar a 400 de sus más de 3000 trabajadores. Es un 
acercamiento que va a permitir a la empresa seguir su 
proyecto de crecimiento.. Sentimos, dijo, que el SENATI 
da respuestas a lo que la industria necesita, de suministrar 
trabajadores calificados, por lo que que es muy destacable 
el trabajo conjunto a desarrollarse, añadió.

Rivera saludo también el convenio porque está en la línea 
de las industrias que el SENATI atiende, con un trabajo 
muy cercano con la Comisión Consultiva de la Industria 
Alimentaria integrada por empleadores. Para atender 
este sector, que se vislumbra como uno de los cinco de 
mayor crecimiento, la institución cuenta con centros de 
especialización en el norte del país y Lima, con miniplantas 
que brindan una atención excelente a las empresas 
agroindustriales. 

El director nacional recordó el crecimiento espectacular 
que ha tenido el SENATI durante el año 2013, entrando al 
año 2014 a un periodo de transformación, de capacitación 
y actualización permanente. Dijo que la institución tiene 
un reto muy grande para atender demandas de técnicos, 
de ahí la importancia de la contribución de las empresas, 
como Molitalia, con la firma de este convenio “que va a 
permitir demostrar de lo que somos capaces, y sostener 

nuestro crecimiento, proporcionando la productividad 
y competitividad que lleva el trabajador calificado a las 
empresas, añadió.

Asistieron a la firma del Convenio, el gerente de Asuntos 
Corporativos, José Luis Naranjo; el gerente de Gestión 
Humana, Rafael Noe; la jefa de Desarrollo Organizacional, 
Irina Kostenesky, y la encargada de Comunicaciones, Belén 
Ríos. 
Por el SENATI, el sub director Nacional, Jorge Castro León; el 
gerente Académico, Jorge Chavez, y el director zonal Lima 
– Callao, Raúl Camogliano.

¿Qué es Molitalia?

Molitalia es una de las empresas de alimentos y golosinas 
más grande de Perú, cuenta con aproximadamente 3,000  
trabajadores distribuidos en cuatro plantas y doce agencias 
en las principales capitales de departamentos de Perú. 
Participa en distintas categorías de alimentos y golosinas 
entre otras, pastas, harinas, sémolas, galletas, wafers, 
bizcochos, chocolates, caramelos, avenas, conservas de 
pescado, conservas de fruta, mermeladas y cereales.

Molitalia S.A. se fundó el 2 octubre de 1964 inicialmente 
limitada a la producción de harina de trigo. En 1997, un 
importante grupo empresarial Latinoamericano adquirió 
el 100% de acciones de la empresa iniciándose un 
acelerado proceso de expansión e innovación. Pasado un 
año Molitalia absorbe la empresa Costa Perú S.A. Con esta 

SENATI suscribió Convenio con Molitalia S.A.
CAPACITACIÓN A TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS Y GOLOSINAS
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PARQUES INDUSTRIALES 
TECNOECOLÓGICOS: Un nuevo 
campo de atención para el 

SENATI.

El Congreso de la República publicó el 21 de 
agosto la Ley que Promueve el Desarrollo 

de Parques Industriales Tecnoecológicos (PITE), 
habiéndose identificado siete de ellos que estarán 
ubicados en Jaén (Cajamarca), Mariscal Nieto 
(Moquegua), Lucanas (Ayacucho), Huancayo 
(Junín), Piura, Tumbes y el Parque Industrial y de 
Servicios Pachacútec, ubicado en los distritos de 
Ventanilla (Callao) y Ancón (Lima). Todos estos 
parques se constituirían en un nuevo campo de 
atención para el SENATI al estar en su área de 
influencia.

Su implementación forma parte de una estrategia 
nacional de promoción de la competitividad, 
asociatividad y rentabilidad de las unidades 
productivas de los sectores industrial y 
agroindustrial. 

La norma entró en vigencia en noviembre pasado. 
Señala que el gobierno central, los gobiernos 
regionales y locales, facilitarán los terrenos para el 
desarrollo de los PITE, además de su promoción e 
implementación. 

Según la norma, se podrán desarrollar los parques 
mediante propuestas públicas o privadas, las que 
serán evaluadas y autorizadas por la Gerencia 
de Desarrollo Económico local o regional, en un 
plazo máximo de 90 días calendario, a partir de 
su presentación, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos. 

Los ministerios de la Producción y el de Comercio 
Exterior y Turismo se encargarán de la promoción 
de la oferta tanto en el mercado interno como en 
el externo de todos los productos y servicios que 
ofrezcan los PIT.

fusión ingresa a un nuevo foco de negocio, los waffers, 
bizcochos, chocolates y galletas. El 2001 absorbe por fusión 
a la empresa Ambrosoli Perú S.A., fusión con la que ingresa 
al negocio confitero.

Con los exitosos resultados del negocio golosinero, amplia 
la capacidad productiva de las marcas Costa y Ambrosoli 
y adquiere las marcas Fruna, Cocorocos y Mellows. En 
noviembre del 2011, decidió invertir  diez millones de 
dólares en la ampliación de su planta de  Los Olivos. Esta 
ampliación le permitió un crecimiento de sus marcas 
Costa (chocolates, bizcochos, waffers y galletas), Ambrosoli 
(caramelos, toffees, masticables, marshmellows y gomitas). 
A la fecha, ya cuenta con 50 líneas de producción con un 
desarrollo sostenido en los últimos 15 años. Asimismo, 
hubo un crecimiento en puestos de trabajo en esta planta 
de 170 en 1996 a más de 1,500 en el 2011 y 3 000 a la fecha, 
con lo que la producción pasó de 1900 toneladas por 
año a 33000 toneladas en dicho período. Molitalia espera 
,con  la ampliación de la planta de Los Olivos, aumentar su 
facturación anual a 200 millones de dólares.
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ESTA NOTICIA NO PODRÍA SER MÁS VIOLENTA. Así la calificó el editorial de El Comercio del miércoles 4 de diciembre luego 
de conocerse los resultados de la última prueba PISA que ubicó al Perú en el último lugar de 65 países en matemáticas, ciencias 
y comprensión lectora. «La ausencia de una buena educación pública es una de las más crueles de las injusticias sociales», 
remarcaba. Se salvan de esta negativa calificación los colegios Fe y Alegría a los que el SENATI transfiera tecnología educativa 
para implementar carreras técnicas. El catedrático Eric Hanushek, de la Hoover Institution, con sede en la Universidad de 
Stanford dijo que «las habilidades básicas de matemáticas y ciencias les dan a las personas la habilidad de tomar buenas 
decisiones y aprender cosas nuevas, indispensable porque vivimos en una economía dinámica donde la tecnología evoluciona 
todo el tiempo».

El SENATI debe suplir tal déficit educativo de los jóvenes que ingresan para seguir una de las 64 carreras técnicas, con un semestre 
de complementación académica en las materias de matemáticas, ciencias básicas (física y química), esenciales para el aprendizaje 
de  tecnologías, así como en  lenguaje y comunicación para la comprensión lectora. Esta complementación incluye el idioma inglés. 
En la reciente cita de ONUDI, en Lima, los delegados insistieron en dar un salto cualitativo en el sistema educativo, comentó la 
ministra de Economía, Industrias y Comercio de Costa Rica, Mayi Antillón, asistente a este evento, y cuyo país está pasando por un 
proceso impulsivo de industrialización. En una entrevista para El Comercio, a propósito del Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes (PISA), anunció que está presentando un proyecto de ley sobre formación dual, la metodología que aplica el SENATI 
desde hace varios años con auspiciosos resultados en empleabilidad. La ministra de Economía dijo que en ONUDI se insistió en 
aplicar las buenas prácticas educativas como las de Alemania y  Austria sobre formación dual.  El presidente del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) de Costa Rica, Francisco Marín estuvo en el SENATI para conocer más el modelo de formación profesional dual 
después que el subdirector de nuestra institución, Jorge Castro León, hiciera una pasantía para asesorar en temas de gestión de 
calidad. La ministra dio a conocer que en su país los muchachos a los 15 años ya están en una carrera técnica. 

EL FMI Y EL BANCO MUNDIAL REAFIRMARON QUE LA PRIORIDAD DE LAS ECONOMÍAS SERÁ IMPULSAR LA 
PRODUCTIVIDAD. Fue en la reunión anual de los dos organismos, en Washington, en el mes de octubre, (Lima será sede el 
año 2015) calificando esa prioridad de vital para hacer frente a lo poco que pueden hacer los grandes países por dar salida a su 
crisis. Premios nobel consultados dijeron «efectivamente, hay que apostar por la productividad». Esta exhortación la rescata 
César Peñaranda de la Cámara de Comercio de Lima en el diario Gestión al hacer referencia a que la productividad debe ir de 
la mano con la estabilidad macroeconómica como en la década de los 90 cuando el Perú empezó a salir de aquella profunda 
crisis gracias a la productividad. Hace referencia a los recientes reportes de competitividad del WEF (World Economic Forum) 
en cuya posición mejora Perú gracias al entorno económico. Pero siguen existiendo otros factores que lo detienen. Uno de 
ellos la educación.

El SENATI está en la productividad generándola en las empresas a través de los profesionales técnicos que forma, desde el puesto 
de trabajo, conduciendo los procesos industriales, operando los equipos. Llevan estos profesionales los aspectos fundamentales de 
la calidad, la  producción, la eficiencia, la innovación, la tecnología; tiempos y métodos de trabajo, modernización de las plantas, 
conjunto de técnicas que abundan en el aumento de la rentabilidad de las empresas. Un talento que es valorado y reconocido.

UN TERCIO DE LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS SE DEBE A LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR. Juan Mendoza 
de la Universidad del Pacífico hizo esta medición que recogió Álvaro Gastañadui de El Comercio (22 de set), productividad 
laboral de los peruanos que no ha dejado de crecer desde 1992. Ese crecimiento de la rentabilidad, producto de la 
productividad del trabajador peruano es una de las más altas del mundo, sin embargo, requiere ser mejorada porque aún es 
dos tercios de la productividad chilena. Otros economistas consultados atribuyen el efectismo a la productividad laboral. Luis 
Palomino, a la mayor tecnología, a la mejor capacitación y organización de las empresas; también al mejor capital humano 
producto de la apertura de la economía que hizo que las empresas aprendieran a competir y a los trabajadores que lograron 
asumir el reto de los nuevos tiempos. Rolando Arellano la atribuye al acceso a la tecnología y a la capacidad del trabajador de 
aprender rápidamente y a su capacidad de trabajo. Rafael Zavala, a la mayor preocupación del trabajador por vivir de mejor 
manera sus valores como la honorabilidad, la credibilidad. Todos coinciden en que la productividad puede ser mejorada 
muchísimo con más educación y tecnología. La mala educación y la falta de infraestructura, no obstante, están afectando el 
incremento de la productividad.

Estos análisis apuntan a que el trabajo del profesional técnico es el que más contribuye al incremento de la productividad. No serán 
los administrativos, los altos ejecutivos,  la plana gerencial; en todo caso, no tanto como el profesional técnico, sin dejar de atribuirse, 
efectivamente, a la aplicación de las modernas herramientas de gestión empresarial, de gestión de la producción que llevan los 
egresados de Administración Industrial del SENATI. Se atribuyen también a los estímulos, a más horas trabajadas, a la Internet. La 
mala educación, por el contrario, es una rémora, de ahí que el SENATI tenga que dedicar seis meses de la formación profesional a 
una actualización de las materias que son fundamentales para la formación técnica, tales como física, química, matemática, y es 
una de las razones por las que el modelo dual no se aplique desde los inicios de la formación como en Alemania, su cuna. 

¿EN DÓNDE ESTÁ LA CALIDAD EDUCATIVA PARA ACREDITARLA? El Comercio dio cuenta, el 5 de octubre, de que se ha 
iniciado la acreditación de la calidad educativa de los institutos superiores no universitarios a través del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Superior no Universitaria (Coneaces) que ha encargado esta tarea a las 
empresas SGS y Zeta Consulting. A esa fecha eran cuatro los institutos acreditados de  1200, seis estaban en proceso de 
evaluación. El presidente de ese organismo del Estado creado hace siete años, Luis Ludeña, ha dicho que por el momento no 
es obligatorio sumergirse para obtener dicho certificado de calidad.

OPINIÓN
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OPINIÓN
En lo que corresponde al SENATI, la calidad educativa no necesita ser demostrada, está en  la aceptación de las empresas y en la 
demanda de los alumnos por el servicio profesional que ofrece. El país se rige por una economía de mercado. Revela el mercado 
que la demanda no satisfecha de técnicos no es por la escasez de la oferta, sino por la calidad que se ofrece. La abundancia de 
oferta que ve el mercado de institutos superiores tecnológicos no corresponde a la oferta del SENATI. Sus profesionales satisfacen 
los requerimientos de calidad. Para la institución, no hay mejor acreditación de calidad que la demanda que satisface a los sectores 
productivos. El portal de información que se ha propuesto y que estaría por implementarse para que el joven decida qué carrera o 
profesión seguir y dónde seguirla es una buena medida en cuanto, a partir de esa información, el joven podrá tomar una decisión 
encontrando, lo que en su concepto es una institución de calidad. El portal de información lo está avalando el presidente Ollanta 
Humala.

Villa El Salvador), Iquitos, Moyobamba, 
Pisco, Pucallpa, Tacna, Tarapoto y 
Trujillo.

Para el sector empresarial, el Centro 
de Idiomas SENATI  imparte inglés 
profesional e inglés técnico; e inglés 
estándar para niños, jóvenes y adultos, 
para todos ellos con un enfoque 
comunicacional con metodología 
interactiva digital, profesores 
con certificación internacional y 
laboratorios english online para el 
soporte virtual en habilidades de 
comprensión auditiva y producción 
oral. Sus aulas están equipadas con TV 
Led 55 y disposición de mobiliario para 
dinámicas interactivas.

El Centro de Idiomas del SENATI 
mantiene vínculos internacionales 
con la Universidad de Cambridge 
para administrar todos los exámenes 
internacionales. Asimismo, en temas 
pedagógicos se vincula con Oxford 
Teachers Academy. Actualmente 
desarrolla proyectos de inglés online 
con tecnología en idiomas por 

EL CENTRO DE IDIOMAS DEL SENATI

El Centro de Idiomas (CIS) fue 
creado el año 2000 para la 
enseñanza del idioma inglés por 
ser la lengua de los negocios 

y la lengua oficial en organismos 
y convenciones internacionales y 
países que participan en el mercado 
global. Abunda para la enseñanza de 
este idioma, el hecho de que la APEC 
reglamentara la importancia del inglés 
y otros idiomas en Políticas Públicas de 
la Educación de países participantes 
para facilitar relaciones comerciales 
y fortalecimiento de competencias 
técnicas y profesionales en el desarrollo 
de los países miembros, decisión 
tomada el año 2007, lo que llevó al 
SENATI a su expansión.

Así, en este marco, el SENATI cuenta 
ahora con Centros de Idiomas en 
veintidos ciudades, los últimos de 
los cuales fueron inaugurados en 
diciembre en  Piura, Chincha e Ica. Los 
hay, además, en Arequipa, Cajamarca, 
Cerro de Pasco, Chiclayo, Chimbote, 
Huánuco, Huaraz, Lima (en los distritos 
de Independencia, Lima Cercado y 

Sanako de Finlandia, además de otras 
instituciones de carácter internacional.

El Centro de Idiomas del SENATI es 
centro autorizado de la Universidad 
de Cambridge para exámenes 
internacionales. En abril del 2013, fue 
denominado en Cambridge como 
principal centro para la administración 
del examen Bulats, prueba multilingüe 
para la evaluación de cuatro idiomas: 
inglés, francés, alemán y español en el 
ámbito laboral y prueba para la visa de 
trabajo o pasantía en Europa.

La enseñanza del idioma inglés tiene la 
garantía de la certificación Cambridge 
después de concluir los niveles de 
instrucción del idioma a través del 
programa Total English Digital basado 
en el Marco Común Europeo de 
Lenguas.

A partir del segundo semestre de 
este año, el Centro de Idiomas SENATI 
podrá otorgar becas y brindar la 
oportunidad de intercambios a sus 
mejores estudiantes en el Reino Unido, 
Finlandia y con becados Fullbright.

Escuelas y talleres
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Alianza 
FONDOEMPLEO – SENATI

140 jóvenes de Madre de Dios 
ofrecen servicio de mantenimiento de 

motores

El 11 de octubre culminó en el SENATI de Madre de 
Dios un programa auspiciado con FONDOEMPLEO 
para capacitar, en mantenimiento básico de motores 

de combustión, a 140 jóvenes de escasos recursos, quienes 
además han adquirido competencias técnicas y de gestión 
para trabajar como asistentes en esta atractiva actividad 
de la zona.

FONDOEMPLEO busca con este programa la empleabilidad 
y la inserción laboral de jóvenes en el sector industrial con 
un trabajo formal y mejor remunerado. 

Los jóvenes  provienen de los distritos de Tambopata, 
Inambari y Laberinto de la provincia de Tambopata,  de la 
región Madre de Dios. 

Al término de su formación, los 140 jóvenes recibieron 
manuales, implementos de seguridad y un kit tecnológico 
que les servirá para su eficiente desempeño laboral.

El fondo financia también proyectos de capacitación 
de trabajadores y promueve oportunidades de empleo 
sostenible. Con este programa se consolidó una alianza 
entre el SENATI y el gobierno regional de Madre de Dios.

JÓVENES DE COMUNIDAD 
INDÍGENA DEL PUTUMAYO 

SON CAPACITADOS 
EN PANIFICACIÓN Y 

ELECTRICIDAD

Sesenta  jóvenes de comunidades indígenas de la 
cuenca del Putumayo, son capacitados por el SENATI 
– Iquitos en técnicas de panificación y afines,  y en 

electricidad básica, gracias a un convenio suscrito con el 
PEDICP  (Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la 
Cuenca del Río Putumayo). 

Pablo Soria Ruiz, director ejecutivo del PEDICP, informó 
que los cursos se dictan en las localidades de Santa Merce 
(Alto Putumayo) y Esperanza (Bajo Putumayo), donde los 
jóvenes reciben además implementación y materiales 
para desarrollar óptimamente el proceso de aprendizaje.

El director ejecutivo hizo referencia al curso de mecánica 
de motores desarrollado anteriormente con el SENATI con 
óptimos resultados como que lo jóvenes participantes se 
desempeñan actualmente en el arreglo de motosierras, 
motores peque-peque y fuera de borda, además vienen 
trabajando en el Plan de Manejo y Aprovechamiento de 
Bosques Comunales en la zona de influencia del Putumayo, 
que desarrolla el PEDICP.  

Wilson Guerra Sangama, director zonal del SENATI Loreto, 
indicó que los cursos de capacitación son ciento por 
ciento prácticos, lo que garantiza el aprendizaje rápido. 
Los participantes recibirán uniformes  y al finalizar la 
capacitación se les otorgará un certificado del SENATI. 
También materiales como capital de trabajo para que 
puedan empezar su primera producción de panes o 
panetones. A los mejores alumnos del curso de electricidad, 
herramientas para que puedan ofrecer ese servicio. 
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Demostración de talento innovador 

DESTACAN EN CONCURSO 
INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN
Estudiantes del SENATI ocuparon segundo, cuarto y octavo lugar en feria 

tecnológica de Brasil.
Jurado dijo: «Son proyectos de alto contenido innovador y utilidad práctica».

• Sistema de control de silla de 
ruedas para personas parapléjicas 
y tetrapléjicas usando movimiento 
traslacional, voz, bluetooth 
y sistema operativo Android 
innovado por estudiantes de la 
dirección zonal de Piura-Tumbes.

• Lavadora para el proceso de 
teñido de jeans por alumnos de la 
dirección zonal Lima-Callao. 

Son proyectos de alto 
contenido innovador y 
utilidad práctica, manifestó el 
jurado calificador, luego de dar validez 
a los proyectos por su contenido 
innovador y utilidad práctica, 
otorgaron el segundo lugar al proyecto 
«Riego tecnificado con energía solar», 
el cuarto al de «Silla de ruedas para 
personas parapléjicas» y el octavo al de 
«Lavadora para procesos de teñido de 
jeans».  

Los alumnos distinguidos fueron Luis 
Andy Vásquez (Trujillo) por el equipo 
de riego tecnificado, Marlon Castillo 
(Piura) por la silla de ruedas y José 
Mesares (Lima) por la lavadora para el 
proceso de teñidos de jeans, los cuales 
fueron asesorados por los  instructores 
Sergio Pretell Villa, Franklin Barra 
Zapata y Julio César Soto Collachagua, 
respectivamente. 

La creatividad, la innovación 
y el aporte al desarrollo 
de la tecnología quedaron 
demostrados, una vez más, por 

estudiantes del SENATI en la 7ma. 
Feria Tecnológica (FETEPS 2013) 
de Brasil donde se desarrolló un 
Concurso Tecnológico Internacional 
en el que presentaron tres proyectos 
de innovación que fueron nominados 
entre las ocho primeras posiciones. 
Compitieron en la última fase, con 
dieciséis finalistas de siete categorías 
con más de doscientos proyectos 
presentados por alumnos de escuelas 
técnicas y centros de formación 
profesional superior de Argentina, 
Colombia, Brasil, México, Costa Rica 
y Jamaica. Los jurados calificadores 
validaron la utilidad práctica de los 
proyectos peruanos desarrollados  
por los jóvenes aprendices durante su 
formación profesional.
Los estudiantes del SENATI que siguen 
la Carrera Técnica de Electrotecnia 
presentaron los siguientes proyectos 
en cuya elaboración fueron asistidos  
por sus instructores: 

• Aplicación de tecnología 
computarizada GSM (Global System 
for Movile) en el riego tecnificado 
con energía solar, desarrollado por 
alumnos de la dirección zonal del 
SENATI en La Libertad.

Otros proyectos finalistas en la FETEPS 
fueron «Tecnología de virtualización y 
estimulación cognitiva para personas 
adultas» (de Costa Rica), «Infusión a 
partir de uva deshidratada», «Bastón 
automatizado para personas no 
videntes» (los dos de Argentina), 
«Agencia de viajes terapéutica» y 
«Mesa táctil al alcance de todos» 
(ambos de México),  Trans Bud 
(de Jamaica), «Pulsera buscadora 
de objetos», «Muletas ecológicas 
multiflex» y «Conservación de abejas» 
(de Colombia).

La FETEPS de Brasil es uno de los espacios 
internacionales más prestigiosos para 
la demostración y el intercambio 
de proyectos de investigación e 
innovación. Es organizada anualmente 
por el Centro Tecnológico Paula de 
Souza, una de las instituciones de 
formación profesional más grandes del 
Brasil con cerca de 290 000 estudiantes 
en dos niveles de enseñanza a través 
de su Escuela  Técnica y Facultad de 
Tecnologías. La feria y el concurso de 
innovación cuentan con el apoyo de 
las instituciones y empresas Cinterfor, 
Adobe, Anacón, Festo, Mitutoyo,  Nova, 
Didacta, Saga.
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los cinco primeros proyectos de 
mayor incorporación de tecnología 
informática y comunicación (TIC).

« Aunque no 
logramos el primer 
lugar, hemos ganado 
bastante. Tan solo 
llegar a una feria 
internacional es 
un mérito. Todo el 
conocimiento que 

Este sistema responde a una 
necesidad del mercado 
donde existen sillas de ruedas 
mecánicas que son manejadas 

con las manos y motorizadas de costo 
elevado. Ambas se manejan mediante 
sistemas mecánicos que utiliza 
mandos tipo joystick (palanca de 
mando) que no pueden ser usados por 
ancianos o personas con discapacidad 
en las manos por lo que se plantea un 
sistema que permita el control a través 
de la voz y, alternativamente, con 
sensores colocados en las muñecas, 
cabeza, cuello o tobillos.

Prototipo funcional

La silla de ruedas es motorizada 
con dos generadores energéticos, 
uno para el movimiento de avance – 
retroceso y el otro para girar. El sistema 
de control tiene diferentes opciones, 
según el tipo y grado de discapacidad 
del usuario, opciones que permiten 
el control de la silla con el mínimo 
esfuerzo a través de la voz, que es su 
principal innovación, y los sensores.

Esta silla de ruedas, como 
proyecto de innovación, fue expuesta 
por el SENATI en la Semana Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica de Concytec, desarrollada 
los días 7, 8 y 9 de noviembre en el 
Parque de la Exposición junto a otros 
doscientos proyectos.

Participó también en Sao Paulo 
(Brasil) en el VII Concurso Tecnológico 
Internacional de la Feria Tecnológica-
FETEPS – 2013, realizada del 22 al 24 
de octubre, en la que ocupó el cuarto 
lugar entre dieciséis finalistas de más 
de doscientos proyectos presentados. 
La silla sorprendió al jurado calificador 
del concurso y fue calificada entre 

hemos traído al volver 
con el intercambio 
de experiencias es 
enorme »,  declaró a El 
Comercio, Marlon Castillo en 
un amplio informe publicado 
el sábado 9 de noviembre.

Este proyecto fue desarrollado 
por los alumnos, de la carrera de 
Electrotecnia Industrial del SENATI de 
Piura, Marlon Castillo Domínguez y 
Luis Gerardo Benítez, asesorados por 
su instructor, el ingeniero electrónico 
Franklin Barra Zapata, como parte de 
su formación profesional.

Innovación

SISTEMA DE CONTROL DE SILLA 
DE RUEDAS PARA PERSONAS 

PARAPLÉJICAS Y TETRAPLÉJICAS
Proyecto desarrollado por alumnos de la carrera de Electrotecnia Industrial de 

SENATI Piura.
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La silla de ruedas para personas 
parapléjicas y tetrapléjicas es manejada 
por voz; y alternativamente, para el 
movimiento traslacional, mediante 
sensores colocados en las muñecas, 
cabeza, cuello y tobillos cuando, por 
discapacidad en las manos, la persona 
no puede hacer uso de los mandos tipo 
joystick.

Su funcionamiento está basado 
en sistemas de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC),  
incorpora un hardware con bluetooth y 
sistema operativo Android conectado 
a un celular para el movimiento 
traslacional, para lo cual hace uso de 
acelerómetros diseñados para el pleno 
control de la silla. Como adicional 
cuenta con un sistema de ubicación 
por GPS.

Ventajas 

Entre sus ventajas, están el bajo costo 
en comparación con las sillas de ruedas 
motorizadas, el ser un producto que 
se configura con celular, constituir 
un sistema con hasta cinco opciones 
para controlar el movimiento y ser 
controlada con el mínimo esfuerzo por 
personas parapléjicas  y tetrapléjicas.
Características
Sus dimensiones son de 65 x 105 x 90 
cm y un peso aproximado de 35 Kg. La 
potencia es de 180 W, suficiente para 
transportar a un niño o a un anciano. 
La potencia puede ser mejorada 
desarrollando el sistema de transmisión 
mecánica, aumentando potencia de 
motores y aumentando la capacidad 
de manejo de corriente del módulo 
de potencia que maneja los motores. 
El tiempo de producción de la silla fue 
de seis meses, por realizarse durante el 
proceso de formación profesional de 
los jóvenes.

Funcionamiento

A través de un celular, se configura 
la opción con que se controlará el 
movimiento de la silla que puede ser:
• Control con el celular (por botones, 

voz, acelerómetro).
• Movimiento de la mano.
• Movimiento de la cabeza.
• Por voz.
• Modo manual por joystick.joa
• Cuenta con aplicación en celular 

para ubicación por GPS.

El control de movimiento, utilizando celular o teléfono móvil, es accionado 
mediante los botones del equipo, usando el acelerómetro del celular o emitiendo 
voz previamente grabada en pequeñas tarjetas que reconoce con cinco frases 
base o comandos:

-     Avanza
-     Retrocede
-     Derecha
-     Izquierda
-     Para

El aporte innovador de los estudiantes del SENATI reside en haber presentado un 
tipo de silla con más prestaciones que las comunes y motorizadas, a un costo más 
asequible para la mayoría de personas con discapacidad parapléjica (afección 
parte inferior del cuerpo) y tetrapléjica (afección de brazos). Buscaban un sistema 
de comunicación entre la silla  y el usuario utilizando tecnología bluetooth y 
teléfonos celulares con sistema operativo Android.
El módulo de reconocimiento de voz puede grabar y reconocer hasta quince 
comandos. 

Con el módulo conectado a un Arduino se puede empezar a controlar diferentes 
dispositivos eléctricos o electrónicos solamente hablando. Su programación es 
través de un adaptador USB a serial, los comandos se graban en tres grupos de 
cinco comandos cada uno.
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LOS 44 AÑOS DEL SENATI 
EN LAMBAYEQUE

El 30 de noviembre, la Zonal Lambayeque del SENATI cumplió 
44 años de fundada. Fue creada para dar atención a una 
industria manufacturera que emergía, especialmente en la 
actividad agroindustrial  a la que atiende con la formación de 

estudiantes en  catorce (16)  Carreras profesionales ,abarcando los 
sectores  metalmecánico, automotriz, eléctrico/electrónico industrial, 
confecciones textiles, administración industrial y agroindustria. 
En la actualidad, esta zonal viene formando  a 3,650.  Aprendices 
(aprendizaje dual y técnicos industriales)  y capacitando trabajadores 
industriales. La celebración afianzó su presencia al participar el SENATI 
en el tradicional desfile dominical   en la plaza de armas de Chiclayo 
y elegir a la Señorita SENATI Lambayeque 2013. Desarrolló también 
la  ceremonia central en la que la presidenta del Consejo Zonal, Lupe 
Fernández Castillo, destacó la importancia del SENATI en esa región.

Los ganadores del Concurso 
Gamarra Produce II, cuyos premios 
se entregaron en la feria EXPOTETIL 
al término de un desfile de modas, 

fueron evaluados por instructores de 
la Escuela de Confecciones de Prendas 
de Vestir del SENATI en las pruebas de 
patronaje industrial y confección de 
prendas de vestir. 

El concurso se inició en el mes de junio 
con  1850 empresarios inscritos. El 
Ministerio de la Producción buscó a 
los confeccionistas de este emporio 
comercial para desarrollar su eficiencia 
productiva, creatividad, innovación 
y mejora de la competitividad con la 
finalidad de promoverlos a mejores 
posiciones de mercado. Como en la 
edición anterior, Produce encargó al 
SENATI su evaluación.

SENATI EVALUÓ A LOS 
GANADORES DE CONCURSO 

GAMARRA PRODUCE II
Pasaron por pruebas de patronaje industrial y

confección de prendas de vestir.

Los ganadores del concurso fueron Eddy 
Valle de la marca Viriatto, Elmira Cabellos 
Valiente de Nena’s Collection, Donato 
Cárdenas de Intinellas, Richard Pimentel 
Cansillas de CRISANTI y Marleni Villacorta 
Carbonel de AG Silver. 

Los premios les fueron entregados por la 
primera dama de la Nación, Nadine Heredia, 
la ministra de la Producción, Gladys Triveño, 
y el presidente de la Sociedad Nacional de 
Industrias, Luis Salazar.

Los dos primeros ganadores se hicieron 
acreedores a un stand en la Feria 
Colombia Moda 2014 y en Perú Moda 
2014, una pasantía comercial por Nueva 
York y equipos de confecciones. El tercer 
lugar, además de la participación en las 
dos ferias, recibió una máquina industrial 
computarizada.

Ensayos 
químicos textiles 

para hilados 
antibacterianos 

con contenido de 
cobre

Los laboratorios de ensayos 
textiles del Centro Tecnológico 

de Textiles y Confecciones (CTTC) 
del SENATI, confirmaron la utilidad 
de los hilados antibacterianos con 
contenido de cobre empleados 
en la confección de prendas de 
vestir. Los nuevos hilados fueron 
desarrollados por la empresa 
peruana Samar de Lao con apoyo 
del FINCYT.

Las pruebas de calidad realizadas 
por el CTTC determinaron en dichos 
hilados,  sus propiedades de solidez 
a la luz, al lavado, a la transpiración 
ácida/alcalina y al agua. 

La salubridad de los contenidos 
del metal, como antibacteriano, 
ha sido comprobada en grandes 
laboratorios mundiales por lo que 
hoy el cobre es incorporado en 
tejidos de algodón, alpaca y otras 
fibras para confeccionar medias, 
sabanas, almohadas.

La confirmación de calidad de 
los hilados antibacterianos,  fue 
expuesta por el CTTC en la VII 
Feria Expotextil inaugurada por la 
ministra de la Producción, Gladys 
Triveño ante gran número de 
empresarios de 18 países.
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CARPINTEROS METÁLICOS 
DE TRUJILLO FORMARÁN 

PEQUEÑAS EMPRESAS

Cerca de un centenar de carpinteros metálicos de Trujillo fueron capacitados 
en el SENATI para estimularles a formar pequeñas empresa con fines 
sociales de incrementar sus ingresos para una mejor calidad de vida. Con 

este propósito, además de procesos técnicos, se les capacitó en gestión de 
empresas y normas de seguridad. 

El proyecto es resultado de una alianza estratégica entre SIDERPERU, la 
empresa GERDAU, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y  el SENATI. 
La especialización fue de primer nivel «para una mejor atención a nuestros 
clientes» expresaron los carpinteros metálicos en la ceremonia de clausura donde 
les fue entregados ciento catorce «kits» de seguridad compuesto cada uno por 
casco, lentes protectores, mameluco, protectores auditivos y guantes.

SIDERPERU, SENATI y la Cooperación Técnica Alemana continuarán 
capacitando y formalizando el sector de la carpintería metálica para propiciar que 
esta actividad sea más competitiva y genere más trabajo en Trujillo. En este mismo 
propósito, se dictaron seminarios técnicos de corta duración a otros doscientos 
carpinteros metálicos. 

Gerdau es empresa líder en el segmento de aceros largos especiales y una 
de las principales proveedoras del mundo con más de 45 000 colaboradores y 
operaciones en 14 países de América, Europa y Asia y una capacidad instalada 
superior a las veinticinco millones de toneladas al año. Gerdau es la mayor 
recicladora  en el mundo, transforma anualmente millones de toneladas de 
chatarra en acero. Con más de 140 000 accionistas, Gerdau está listada en las 
bolsas de valores de São Paulo, New York y Madrid.

Siderperú es empresa de Gerdau desde el 2006, es la primera empresa 
acerera del país operando desde hace más de 50 años.

AREQUIPA 
DESARROLLÓ SEMANA 

TECNOLÓGICA DE 
CONFECCIONES

Del 9 al 11 de octubre, la Unidad 
de Formación Profesional 

de Confecciones Textiles del CFP 
Arequipa, realizó la «Semana 
Tecnológica de Confecciones 
Textiles» en la que participaron 
más de doscientos empresarios, 
confeccionistas y alumnos; esta 
concluyó con un exitoso desfile 
de modas de prendas de vestir 
confeccionadas y modeladas por 
los alumnos de este programa –en 
categorías niños, urbano, coctel 
e invierno– en el que merecieron 
elogiosos comentarios los trajes de 
varón, vestidos de gala y vestidos 
de novia.

En la Semana, fueron conferencistas 
el prestigioso diseñador Henry 
Vela Vera –reconocido por 
su participación en desfiles 
organizados en Francia y España 
y Perú Moda 2013–, la diseñadora 
Luisa Aguilar Sánchez y otros 
diseñadores y confeccionistas de 
destacada trayectoria local. 
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EL SENATI EN FERIAS

EXPOTEXTIL 2013

La VII Feria Internacional de Proveedores de la Industrial 
Textil y Confecciones (EXPOTEXTIL) desarrollada del 
24 al 27 de octubre fue escenario para que el SENATI 

expusiera nuevamente la amplitud de servicios que 
presta a ambas actividades que dan ocupación al 27% de 
la PEA manufacturera: ensayo de laboratorio, asesoría y 
consultoría técnica y capacitación en gestión productiva a 
través del Centro  Tecnológico de Textiles y Confecciones 
(CTTC) y las carreras de las Escuelas de Confecciones de 
Prendas de Vestir y Textil. Presentó también la nueva 

carrera de Tecnología del Diseño y Desarrollo de Prendas 
de Vestir.

En las conferencias magistrales, el SENATI expuso los 
temas: «Aplicación de las inteligencias múltiples en el 
sector textil confecciones» y «Ensayos químicos textiles 
para hilados antibacterianos con contenido de cobre».

En EXPOTEXTIL participaron más de 220 empresas de 18 
países exponiendo equipos, máquinas y tecnología muy 
sofisticada con sistemas computarizados, automatizados, 
de alta producción– bien conocida para los profesionales 
técnicos egresados del SENATI.  

PERÚ CON CIENCIA 
FERIA DE 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Organizada por Concytec, para descubrir qué hace 
la ciencia por el Perú, el SENATI participó en esta 
concurrida feria donde fueron presentadas las mejores 

ideas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación de cerca 
de un centenar de universidades, institutos tecnológicos, 
institutos nacionales de investigación y empresas del Perú.

Se desarrolló del 7 al 9 de noviembre . El SENATI se 
presentó con la silla de ruedas, de la que damos cuenta en esta 
edición, despertando la atención de los numerosos visitantes. 
se acercaron también a nuestro standnumerosos jovenes 
para indagar sobre las carreras  técnicas, notandose mayor 
presencia que en los stands de las quince universidades.






