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Co
st

os Curso de capacitación (64 horas)

Curso de capacitación (64 horas) + Examen CWI

Examen por módulo (cada parte)

USD 600

USD 2100

USD 500

Duración: 64 horas 

MÓDULO A: 
FUNDAMENTOS
Duración: 20 horas

Prácticas de seguridad
Procesos de unión y corte
Deberes y responsabilidades del 
inspector de soldadura
Documentos que gobiernan la 
inspección
Discontinuidades de metal base y 
soldadura
Inspección visual y métodos NDT
Geometría de las juntas y simbología
Metalurgia de la soldadura
Propiedades del metal y ensayos 
mecánicos

Simulacro: EXAMEN PARTE A

MÓDULO B: 
PRÁCTICA

Duración: 20 horas

Práctica de metrología
Procedimientos de soldadura 
precali�cados
Cali�cación de procedimientos WPS y 
PQR
Inspección visual de soldaduras
Ensayos mecánicos DT
Metal base precali�cado 
combinaciones de aporte para 
esfuerzos comparables.
Precalentamiento y temperatura entre 
pases
Ensayos no destructivos NDT

Simulacro: EXAMEN PARTE B

MÓDULO C: 
MANEJO DE CÓDIGO

Duración: 24 horas

Introducción (secciones 1, 2, 3 y 4)
Cali�cación de procedimientos y 
soldadores (secciones 5, 6 y 10)
Diseño, preparación e inspección de 
soldaduras (secciones 7 y 8)
Cali�cación de procedimientos y 
soldadores (secciones 12 y13)
Procedimientos y criterios de 
aceptación END (secciones 9 y 11)
Apéndices (apéndice A y B)

Simulacro: EXAMEN PARTE C

INSPECTOR DE SOLDADURA CWI
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El problema ambiental constituye una pre-
ocupación mundial y en los últimos veinte 
años se han desarrollado esfuerzos para 
impulsar políticas que permitan realizar 
actividades, establecer estrategias y pro-

mover el cuidado del entorno. Todo ello con la finalidad 
de mitigar y reducir el impacto que producen en el am-
biente el confort y el desarrollo económico en la vida 
moderna del hombre.

Los 195 países reunidos en París en el 2015 lograron 
acuerdos que los comprometen a gestionar la transición  
hacia una economía baja en carbono. Ello para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero que están 
provocando lo que hoy se conoce como calentamiento 
global. La idea es lograr que el aumento de las tempe-
raturas se mantenga por debajo de los dos grados centí-
grados, y en ese sentido se comprometió a los firmantes 
de los acuerdos a desplegar esfuerzos para limitar el 
aumento de las temperaturas a 1,5 grados en compara-
ción con la era pre-industrial.

Esto básicamente se traduce en mejorar el control de 
la actividad industrial contaminante y demandante de 
energías que afecten las condiciones ambientales. Es 
por ello que, entre los compromisos se alienta el uso 
de energías renovables y de bajo impacto en el medio 
ambiente. El Perú está comprometido con este esfuerzo 
mundial, por lo que ha diseñado políticas para impulsar 
el desarrollo de energías renovables no convencionales: 
eólicas, solares, geotérmicas, etc. e instituciones de re-
gulación medio ambiental.

Una institución educativa como SENATI también está 
alineada con este esfuerzo. No solo estamos impulsando

CONCIENCIA  AMBIENTAL

la investigación de energía eficiente, sino que, además, 
hemos integrado programas de formación técnica en 
tecnologías ambientales con el objetivo no solo de ser 
parte de las políticas de protección y cuidado del en-
torno, sino de fortalecimiento de acciones concretas en 
el resto de la industria con técnicos capaces de aplicar 
en el campo los diseños tecnológicos que apuntan a 
contribuir en el cuidado del medio ambiente.

Todas las industrias formales están preocupadas por el 
problema ambiental por lo que requieren de técnicos 
capacitados que contribuyan decididamente en ese es-
fuerzo. El Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) de 
SENATI surge con la idea de tener una cantera extraor-
dinaria de recursos humanos para concretar con éxito 
el cuidado medio ambiental de cada industria.

El CTA también está orientado a innovar en tecnologías 
con aplicaciones prácticas de apoyo a diversos secto-
res productivos nacionales. Una de las preocupaciones 
en las que se ha centrado el CTA es el tratamiento del 
agua, no solo de aquella usada por el sector industrial, 
sino de la que se provee a los centros urbanos. Al res-
pecto, se han logrado grandes avances los cuales expo-
nemos en un interesante artículo que publicamos en la 
presente edición. Ahí se destacan las actividades que 
lleva a cabo esta unidad de trabajo y que está alineada 
con los intereses ambientales mundiales y los de ca-
rácter local. Así, con el CTA no solo buscamos impulsar 
la preparación técnica para aspectos netamente pro-
ductivos, sino también mejorar la calidad de vida de la 
población peruana. El objetivo es hacer sostenibles las 
condiciones ambientales que hemos heredado y que 
serán transferidas a las generaciones futuras.  

GUSTAVo AlVA GUSTAVSoN 
Director Nacional de SENATI

 E
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La población peruana produce aproximada-
mente 2.220 millones de litros (l) de aguas 
residuales cada día, volumen de líquido 
suficiente para llenar unas 890 piscinas 

olímpicas. Pero el dato más preocupante no es la 
asombrosa cantidad de aguas negras generadas 
diariamente, sino que de ese total solo somos 
capaces de tratar el 32%, según el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

El restante 68% de aguas negras –el equivalen-
te a 605 piscinas olímpicas- se vierten cada día a 
los cuerpos naturales de agua, los que conocemos 
como ríos, lagos, aguas subterráneas y el mar. Peor 
aún, el OEFA calcula que para el 2024 producire-
mos el doble de aguas servidas. Es decir, que si no 
actuamos pronto, nuestro país será ambientalmen-
te insostenible. 

Para enfrentar la situación, desde el 2013 se es-
tableció el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 
para las aguas no domésticas; sin embargo, pue-
de decirse que el cumplimiento de la norma está 
recién en proceso, el mismo que enfrenta dificul-
tades, como la falta de técnicos profesionales en 
tratamiento de aguas.  

En esta coyuntura, el Centro de Tecnologías Am-
bientales (CTA) de SENATI lanzó en el 2015 la 
carrera de Profesional Técnico en Tratamiento 
de Agua, la que contó con la colaboración de los 
especialistas de Sedapal en el diseño de un currí-

culo con un enfoque de aprender-haciendo y 80% 
práctico. Esto fue posible en el marco del convenio 
firmado entre Sedapal y el CTA de SENATI para el 
fortalecimiento de una carrera estratégica para el 
desarrollo sostenible de la industria y el cuidado 
medioambiental. 

El acuerdo con Sedapal incluyó la formación técni-
ca de 24 trabajadores de la empresa pública, con el 
marco del patrocinio, quienes continúan hoy en día 
su formación técnica. Para ello, Sedapal proporcio-
na sus talleres, laboratorio y plantas de tratamiento 
para complementar lo que se desarrolla en el CTA. 

“La Empresa Prestadora de Servicios de Sanea-
miento (EPS) de Lima, Sedapal, es la más grande 
del país. Tiene aproximadamente 3.000 colabora-
dores, entre los cuales están sus técnicos empíri-
cos que en unos años necesitarán el relevo de una 
generación más joven y capacitada en las técnicas 
más modernas”, explica la jefa del CTA, Judy Muñoz. 

Adicionalmente, el convenio hace posible que los es-
pecialistas del CTA realicen pasantías para fortalecer 
sus conocimientos técnicos y que los alumnos desa-
rrollen su formación práctica en las plantas de trata-
miento de aguas y demás instalaciones de Sedapal.  

Cooperación alemana 

El fortalecimiento de la carrera de Tratamiento 
de Agua también prevé el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) a través 

Convenios con SEDAPAL, DAS y GIZ

EL CTA FORTALECE LA CARRERA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Se capacita a instructores, se transfiere tecnología 
y se brindan pasantías para alumnos 
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DATOS 
Los técnicos formados en el CTA están capa-
citados para hacer monitoreos de la calidad 
ambiental, aplicar la normativa regulatoria 

del sector y elaborar e implementar estudios 
de impacto ambiental (EIA). 

La cooperación alemana apoyó al CTA en te-
mas de calidad de aire, eficiencia energética, 

energías renovables e innovación. 

La cooperación brasilera hizo lo propio 
con temas de calidad de agua, gestión 

de residuos sólidos, suelos y producción 
ecoeficiente

de un convenio marco que incluye al Programa 
de Modernización y Fortalecimiento del Sector 
Agua y Saneamiento – Proagua II.  

La cooperación incluye la donación de dos mó-
dulos didácticos automatizados de tratamiento 
de agua potable y agua residual doméstica, los 
que fueron destinados al CTA de Lima y a la sede 
zonal de Piura, donde también se desarrolla la 
carrera.  

Además, incluye la capacitación de los instruc-
tores del CTA en las diversas tecnologías de 
tratamiento de agua potable y residual, con 
especialistas de universidades alemanas y de 
la empresa Festo, proveedora de las plantas de 
tratamiento donadas. Los profesores también 
podrán realizar pasantías técnicas en empresas 
e instituciones educativas alemanas relaciona-
das al tratamiento de agua. 

“El apoyo de GIZ también fue importante para 
el diseño curricular y la estrategia de promo-
ción de la carrera, así como para la visita de es-
pecialistas alemanes para el dictado de charlas 
técnicas”, precisa Judy Muñoz. 

Mención aparte merece la inclusión en el con-
venio de la gestión y el subsidio para la llegada 
desde Alemania del ingeniero peruano Jimmy 
Castillo Becerra. “Ahora cumplo las funciones 

de consultor docente en la sede del CTA de 
Lima, pero también apoyo el fortalecimiento y 
difusión de la carrera de Tratamiento de Agua, 
así como el desarrollo de diplomados y proyec-
tos de innovación”, explica Castillo Becerra.  

El experto se formó en Ingeniería Ambiental 
con mención en tratamiento de agua y apo-
yará el CTA hasta mayo del 2018. “Finaliza-
do el convenio planeo quedarme en el país, 
contribuir con el desarrollo de una carrera tan 
importante y a la que pocos le dan valor. Es un 
compromiso, una tarea gigantesca que tengo 
que hacer y que voy a cumplir”, asegura. 

Aporte del sector privado 

Para complementar el apoyo brindado por la 
GIZ, SENATI también firmó un convenio marco 
con la empresa alemana DAS Environmental, 
que diseña y desarrolla tecnologías de trata-
miento de aguas residuales.  

EL acuerdo permite la capacitación de 40 ins-
tructores del SENATI y de 20 especialistas de 
empresas, en las tecnologías de tratamiento 
biológicos TFR y MMBR. Adicionalmente se 
incorpora el conocimiento teórico y práctico 
de estas en la currícula de la carrera, con en-
foque en los procesos biológicos – químicos 

y los sistemas electromecánicos, así como de 
monitoreo virtual.  

Este último aspecto tiene que ver con otro acápite 
del convenio que permite que las plantas piloto 
sean monitoreadas virtualmente desde Alemania, 
con el objetivo de retroalimentar su uso y mejorar 
la tecnología. 

La transferencia tecnológica de la DAS Environ-
mental ha incluido la instalación e implementa-
ción de las plantas didácticas del CTA de Lima y 
la de la sede Piura, las que tratan las aguas resi-
duales de los comedores del SENATI y se reusa el 
agua para riego de los jardines. 

La jefa del CTA añade que este convenio también 
prevé labores de investigación para el diseño 
de procesos alternativos para el tratamiento de 
aguas residuales, basados en sistemas biológicos, 
físicos, químicos o en la combinación de ellos. “La 
investigación se da de manera progresiva e inclu-
ye la participación de los instructores del CTA y de 
los alumnos”, explica Muñoz.  

 Los futuros técnicos 

Como precisó la ingeniera Muñoz, la primera pro-
moción de la carrera de Tratamiento de Agua es-
tuvo integrada por trabajadores de Sedapal, pero 
desde el año pasado se abrió esa carrera para el 

La primera promoción
de la carrera de Tratamiento de Aguas estuvo 
integrada por trabajadores de Sedapal.
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público en general. Dos de estos estudiantes son Daniel 
Díaz Apaza y Francisco Gorbalán Vizconde, quienes cur-
san el segundo ciclo. 

“Yo estudiaba Ingeniería Ambiental, pero la dejé 
para hacer la carrera de Tratamiento de Agua en 
SENATI e incorporarme a un trabajo para mejorar 
mi situación económica. Mi meta es trabajar en 
Sedapal o en una empresa minera. Creo que la 
educación recibida aquí en el CTA me lo permitirá 
porque contamos con profesores buenos y con una 
infraestructura moderna”, comenta Díaz Apaza. 

A su turno, Gorbalán Vizconde explica que llegó al 
CTA después de laborar en varias plantas indus-
triales, en las que recibió capacitación empírica. 
“Ahora estoy aprendiendo bastante, sobre todo la 
teoría. Yo espero desempeñarme profesionalmen-
te porque ahora estas plantas son manejadas por 
técnicos electricistas o mecánicos, que no tienen 
todas las herramientas. Mi meta luego es seguir 
estudiando, quizás una especialización relaciona-
da al tema medioambiental”, añade. 

Según Judy Muñoz, los jóvenes que siguen la carre-
ra de Tratamiento de Agua tienen razones para ser 
optimistas, pues la demanda de estos técnicos irá 
en aumento con los años. “En la medida en que la 
normativa comience a aplicarse más, la demanda 
va a tender a aumentar porque el Tratamiento de 
Agua es un tema reciente en nuestro país. En el 
caso de las aguas vertidas por la industria, si estas 
no cumplen con la normativa pueden terminar con 
sus plantas cerradas. Entonces las empresas van 
a requerir técnicos que les brinden soluciones en 
tecnología y que interpreten correctamente la nor-
mativa medioambiental que debe aplicar”, asegura.  

Sin duda, el cuidado medioambiental en el Perú 
es una tarea pendiente, pero con la labor del CTA 
y de sus especialistas nuestro país avanza por el 
camino correcto.

DATOS 
El CTA tiene 423 alumnos y 90 egresados 

Los cursos y diplomados que brinda han atraído a 
más de 1200 participantes 

El 48% de empresas encuestadas por el CTA manifes-
tó disposición a contratar técnicos ambientales 

El CTA cuenta con un centro de excelencia de 
Tratamiento de Agua que integra la enseñanza 

práctica con la investigación aplicada y la mejora de 
tecnologías

EL fruTO DE LA COOpErACión TripArTiTA
El CTA suma a su oferta educativa la carrera de Química industrial 

El inicio del año académico 2017 trae para el Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) 
de SENATI un nuevo reto, el desarrollo de la carrera técnica de Química Industrial, la 

misma que fue lanzada el año pasado y que inicia este mes la formación de los futuros 
técnicos profesionales.  

“El estudio que hemos realizado halló que el país suma anualmente a la brecha de 
profesionales un total de 379 técnicos y operativos en Química Industrial”, afirma 

Gustavo Alva Gustavson, Director Nacional de SENATI.  

En tanto la misión de la institución es formar profesionales técnicos innovadores y 
altamente productivos –añade Alva Gustavson- en el 2015 se decidió comenzar a 

desarrollar esta carrera en cooperación con las principales empresas industriales, como 
Nestlé, Alicorp, Quimpac, entre otras.   

Hoy en día, en que la tercera carrera que integra la oferta educativa del CTA es una 
realidad, vale hacer un recuento de cómo inició este exitoso proyecto de SENATI.  

“La demanda insatisfecha de técnicos en carreras ligadas al cuidado del medioambien-
te se detectó en el 2010, después de una serie de reuniones con empresas, principal-

mente, de los sectores minero, hidrocarburos y pesca”, explica el Director Nacional.  

A partir de la oportunidad detectada, SENATI realizó un estudio del mercado ambiental 
–en el 2011- con la participación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), así como de 76 empresas afiliadas a esos gremios.  

El resultado fue el hallazgo de una demanda insatisfecha de 4.900 profesionales 
técnicos ambientales. “Partiendo de esa información elaboramos un proyecto para 

buscar en la cooperación internacional posibilidades de apoyo financiero, de transfe-
rencia tecnológica, de experiencias, para poder implementar en SENATI una carrera 
de tecnologías ambientales. Así logramos la cooperación de la Agencia Brasileña de 

Cooperación (ABC) y de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)”, explica 
Alva Gustavson.  

Ambas instituciones aceptaron nuestra propuesta y en el 2011 se firmó un convenio tripar-
tito entre Perú, Alemania y Brasil, el mismo que tuvo una duración de tres años y medio.  

En el interín del desarrollo del proyecto, los directivos de SENATI determinaron que la 
demanda ameritaba implementar un centro tecnológico ambiental, pues en un inicio 
se pensó solo en una carrera. El redimensionamiento del proyecto era lógico, pues se 
requería también cubrir las necesidades de capacitación a los técnicos y profesionales 

que ya se desempeñan en el sector, brindar servicios de laboratorio y de asesoría técni-
ca, así como el desarrollo de investigación aplicada en temas ambientales 

“Para el término del convenio ya teníamos unos 300 alumnos, se había logrado la im-
plementación de la carreta de Tecnología Ambientales, se construyó la infraestructura 
necesaria; se diseñaron más de 20 cursos de capacitación y diplomados, se implemen-

taron los laboratorios para brindar servicios; y se elaboraron proyectos ambientales 
con empresas, principalmente alemanas, los que nos ha permitido mantener la coope-
ración y la transferencia de conocimientos y tecnología”, detalla el Director Nacional. 

Es decir, desde un inicio las altas expectativas creadas en torno al CTA de SENATI 
fueron cubiertas plenamente. Y hoy el único centro de estudios del país que brinda ca-
rreras técnico-profesionales medioambientales confirma que la apuesta fue a ganador, 

al ampliar y fortalecer su oferta educativa. 
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“SENATI ES UN SOCIO 
DE ALTOS ESTÁNDARES”

El Director Residente de GIZ comenta la 
fructífera colaboración realizada entre la 
cooperación alemana y SENATI para con-
tribuir con aspectos ambientales impor-

tantes como el control del impacto  del cambio 
climático o en el tratamiento del agua. Karl Ul-
rich Krammenschneider señala que sin SENATI 
la sostenibilidad de los logros alcanzados por 
la cooperación alemana hubiera sido difícil. 

¿En qué aspectos está enfocando su interés la 
cooperación alemana?  

En este momento tenemos tres áreas priori-
tarias de la cooperación.  Un área importante 
es todo lo que es medio ambiente, apuntando 
a la protección de los bosques y el uso soste-
nible de los recursos naturales; También a lo 
que es la gestión ambiental y contribuyendo 
con el desarrollo sostenible de las ciudades en 
aspectos de transporte, agua y energía. El otro 
tema al que apuntamos es a que no tengamos 
un cambio climático tan brusco; es decir, a la 
adaptación de los países vulnerables,  entre 
ellos el Perú, al cambio climático.  

La tercera área prioritaria está referida a la go-
bernabilidad, donde impulsamos la gobernan-
za, integridad, lucha contra la corrupción y la 
profesionalización del personal de los servicios 
públicos, etc. 

¿por qué enfocarse en temas ambientales y por 
qué no en aspectos por ejemplo de pobreza?  

Hay una preocupación también de la coopera-
ción por el crecimiento económico e inclusión 
social, pero ambos dependen mucho también 
de la sostenibilidad ecológica. La parte del 
medio ambiente no es una cosa suelta, des-
vinculada de las otras dimensiones. Esto es 
importante para asegurar  los éxitos a media-
no y largo plazo.   

En una parte inicial de la cooperación los es-
fuerzos estaban orientados al acceso de la po-
blación  al agua potable, por ejemplo, y en ello 
el Perú ha tenido grandes logros y  ha cumplido 
con las objetivos del milenio. Ahora el énfasis 

cambió un poco en la cooperación y estamos 
apuntando en lo que es -por ejemplo- sanea-
miento y el uso eficiente del agua, un recurso 
valioso y escaso.  

Al respecto, ¿Cómo se logra impulsar un uso 
eficiente del agua ¿Cómo está ayudando la 
cooperación alemana?  

Estamos desarrollando un programa con el 
Ministerio de Vivienda llamado Proagua, que 
es el Programa de Agua Potable y Alcantarilla-
do de la Cooperación Técnica Alemana en el 
Perú, establecido en el año 1996. El objetivo 
es el mejoramiento de la capacidad de los ac-
tores sectoriales de emplear eficientemente 
sus recursos para un desarrollo sostenible de 
los servicios de agua potable y saneamiento. 
Igualmente estamos apoyando en todo lo que 
es la modernización del marco normativo y 
ahí nuestro rol es facilitar  a los especialistas 
peruanos experiencias internacionales, traer 
ejemplos de cómo se regula en otra parte 
para que  se puedan tomar decisiones. Así, no 
nos metemos en las decisiones pero facilita-
mos el expertise.  

¿realizan trabajo directo con las Empresas  
prestadoras de Servicios de Saneamiento 
(EpS) o con el regulador Sunass?  

Uno de nuestros principales objetivos en el 
tema del agua es fortalecer la institucionali-
dad. Para ello tenemos una cooperación con 
Sunass y hemos participado en la creación del 
Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS).  También 
hacemos trabajo directo con las EPS en algu-
nas ciudades para fortalecer estas empresas 
con la finalidad de que brinden un mejor servi-
cio a la población.  

¿Existe capacidad de recurso humano técnico 
especializado en el tratamiento del agua?  

Ese es un cuello  de botella que es importante 
tomar en cuenta. Actualmente ese es un as-
pecto que limita el desarrollo de muchas EPS 
y sobre todo su manejo eficiente. Se requiere 

disponer de recursos humanos para la cons-
trucción y para el mantenimiento de plantas 
modernas de tratamiento de agua potable. Esa 
es una necesidad que detectamos hace mucho. 
Y de ahí nació el componente de cooperación  
para compartir experiencias  en lo que es la 
formación y capacitación  en una tarea orienta-
da a modernizar este sector.  

¿Qué características deben tener estos pro-
fesionales?  

Yo creo que para contestar esta pregunta de-
beríamos hacer un seminario de una semana, 
porque es un tema muy amplio. El Perú tiene 
excelentes profesionales, pero se necesita tam-
bién de  una especialización en ingeniería para 
la planificación de proyectos de plantas de sa-
neamiento aplicando tecnología moderna. Para 
ello se requerirá de convenios con universidades 
para establecer maestrías especializadas. Pero 
también está el otro extremo donde se requie-
ren profesionales y técnicos para atender plan-
tas pequeñas o técnicos para detectar fugas de 
agua,  hacer mantenimiento de áreas de la plan-
ta, etc. Entonces ahí no necesito una maestría 
y en ese sentido lo que estamos haciendo con 
SENATI es el desarrollo a nivel técnico, es decir, 
formar a una persona  que esté en condiciones 
de realizar operaciones o controlar una planta 
de saneamiento. Y en eso estamos trabajando, 
para generar recursos para Sedapal o las EPS.  

¿A cuántas EpS están apoyando?  

Es una ayuda directa financiada por la coope-
ración alemana y llegamos a muchas EPS a tra-
vés del convenio que tenemos con OTASS y de 
forma directa a algunas EPS como Moyobamba, 
Moquegua,  Sedapal  y San Martín.  

¿Cómo están impulsando la transferencia de 
tecnología para el tratamiento de agua y sa-
neamiento, en especial para las instituciones 
como SEnATi?  

Percibo que en cuanto al tratamiento propia-
mente dicho hay una constante modernización  
e innovación tecnológica, 

Karl Ulrich Krammenschneider, Director Residente de GIZ:



ENTREVISTA

REVISTA 13

pero lo que buscamos es formar, no solamen-
te hacer una transferencia tecnológica que 
es algo vertical, sino establecer contactos y 
relaciones, plataformas de intercambio de los 
requerimientos y nuevos desarrollos, entre ins-
tituciones peruanas y con empresas de tecno-
logía. Ojo que no hacemos fomento de deter-
minada tecnología, sino nuestra preocupación 
es dar a conocer  esa tecnología, establecer 
redes de conocimientos y también meca-
nismos para que se experimenten esas 
tecnologías en los países. Incluso a 
veces lo hacemos en estrecha cola-
boración con SENATI.  

¿Cómo se generó la cooperación 
entre GiZ y SEnATi?  

Conozco personalmente SENATI des-
de hace mucho tiempo. Trabajé como 
asesor, profesor  y trabajé en la aseso-
ría para la educación para el trabajo y 
la creación  del CTA que se logró con 
la cooperación alemana, brasileña 
y obviamente la peruana. Fue una 
respuesta a esta creciente deman-
da  en el mercado peruano para 
la realización con nuevas 
tecnologías.  

Ahora estamos en la parte sectorial del agua 
de nuevo con SENATI, buscando respuestas a 
esta demanda. Es una demanda real, no es una 
demanda que uno piensa que podría producir-
se  en 30 años. Es totalmente real, pues las EPS 

tienen este problema, ese desafío de encontrar 
personal idóneo que cuente con nivel técnico.  

¿Qué otros proyectos tienen para lo ambiental? 

Estamos participando en temas de moderniza-
ción del transporte urbano, y ahí pensamos que 
van a surgir grandes requerimientos, tecnologías 
ambientales que se precisa incorporar y que re-
sultará transversal a muchas actividades. Es decir, 
un mecánico por ejemplo requerirá capacitarse 
en tecnologías que contribuyan con el medio 
ambiente. Para operar, y sobre todo mantener esta 
nueva  tecnología, necesito gente preparada.  

¿Cuáles considera son los logros que desta-
caría dentro de esta alianza con SENATI? 

Nosotros buscamos a SENATI por ser un 
socio de altos estándares, pues tiene mu-
chas capacidades, competencias y 55 años 
de experiencia. Con la dinámica que tiene 
SENATI la cooperación alemana puede 
asegurar los éxitos  de la cooperación en 
otros ámbitos, apoyándose y aportando 
en las iniciativas que toma SENATI.  Sin 

esta institución tendríamos un cue-
llo de botella que complicaría 

nuestros logros en dis-
tintos ámbitos.   
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TECNOLOGÍA Y 
CAPACITACIÓN: 

PILARES DE TRUPAL 
PARA EL CRECIMIENTO

Si tiene una caja de cartón cerca, es 
altamente probable que haya sido 
fabricada en la planta de Trupal, 
empresa que forma parte del gru-

po Gloria y que es la líder en soluciones 
de empaque en cartón corrugado y envol-
turas flexibles en presentación flexográfi-
ca, offset y digital.

Desde que fue adquirida por Gloria, la em-
presa ha tenido una expansión notable a 
nivel de infraestructura, equipamiento y 
ahora también en la “profesionalización” 
de su abundante personal. Actualmente 
tiene cuatro plantas industriales, la cade-
na de reciclaje de cartón más grande del 
país y operaciones en casi toda la región.

Un millón y medio de cajas produce dia-
riamente Trupal en tres turnos de trabajo. 
Su producción se destina prácticamente 
a todas las industrias pero es la agroex-
portación su mayor solicitante. Las plan-
tas que tiene en la zona norte cubren los 
requerimientos de los exportadores de 
mangos, uvas, naranjas, arándanos y de 
otros productos.

La planta principal de Trupal está en Hua-
chipa. Es un inmenso complejo en donde 
las bobinas de cartón y papel parecen to-
rres. Grande ha sido la inversión en la com-
pra de maquinaria moderna. Una de sus 
más recientes adquisiciones es un equipo 
que recibe una plancha de cartón y entrega, 
en minutos, una caja troquelada e impresa. 
El liderazgo de Trupal en la fabricación de 
cajas de cartón es indiscutible. Ahora quie-
re alcanzar esa misma supremacía con su 
línea de papeles y de flexibles.

Convenio con SENATI

Convenio estratégico

Un factor crucial para que Trupal 
pueda mantener su expansión es 
tener un personal capaz de asumir 
retos en base a sus conocimientos 
teóricos y prácticos.

Frente a esta necesidad, Trupal suscri-
bió, en setiembre del año pasado, un 
convenio con el Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI) para desarrollar la Escuela 
Técnica de Trupal (ETT) que abarca 
cursos y capacitaciones que comple-
mentan la experiencia de sus colabo-
radores con conocimientos teóricos y 
el desarrollo de habilidades “blandas”.

El plan de capacitación y la malla cu-
rricular, que fue diseñada por los res-
ponsables de las áreas de Trupal y los 
expertos de SENATI, tiene por finali-
dad “profesionalizar” a los operadores, 
supervisores y demás colaboradores 
de la empresa. Para este año, el ob-
jetivo es capacitar a 800 ayudantes 
entre antiguos y nuevos. En efecto, los 
cursos ahora son parte del proceso 
de inducción para quienes ingresan a 
Trupal.

El gerente de Producción de Trupal, 
Eduardo Novoa, ha sido testigo y 
protagonista de la implementación 
de los cursos y destaca los buenos 
resultados obtenidos. Señala, ade-
más, que estas capacitaciones son 
el comienzo de una estrategia que 
busca elevar la capacidad de los tra-
bajadores de Trupal.
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Percy Celis y Hernán Chamorro actualmente 
laboran en la planta de Trupal  y son capacitados 
gracias a un convenio entre la empresa y Senati.



REVISTA

INFORME

16

1

¿Qué retos y desafíos afronta una empresa 
del tamaño de Trupal? ¿Qué necesita de 
sus trabajadores para mantener el creci-
miento?

El gran reto es alcanzar la mayor eficiencia 
y eso se va a lograr con un mejor conoci-
miento de la industria del cartón y de las 
máquinas que tenemos en la planta (…) 
Tenemos las capacitaciones con SENATI, 
pero también nos capacitan los fabricantes 
de los equipos que usamos. Todo esto es 

una sinergia y una oportunidad de mejorar. 
Estamos encaminados a ello y debemos se-
guir adelante.

¿Qué capacidad tiene Trupal actualmente?

Producimos casi 12 mil toneladas al año 
de cartón en cajas. Tenemos la flexibilidad 
gracias a la planta de Sullana y la de Hua-
chipa que atienden las campañas de la 
agroexportación. De alguna forma hemos 
ayudado a consolidar el comercio exterior 
de estos productos porque tenemos la 

capacidad para responder a las empresas 
cuando su producción se incrementa.

Tenemos un crecimiento continuo que con-
templa el reemplazo de maquinaria. Actual-
mente tenemos un proyecto para la instala-
ción de una corrugadora que nos va a permitir 
desarrollar a futuro el mercado del offset.

¿Qué resultados se han obtenido tras el 
convenio con SENATI?
Ha marcado el inicio del desarrollo de una 
estrategia para fortalecer el conocimiento 



INFORME

REVISTA 17

2

acá. Empezaron de alimentadores y aho-
ra son operadores de la maquinaria que 
tenemos.

Testimonios de los beneficiados

Percy Celis Supervisor de la planta de con-
vertidos, 33 años de edad y ocho en Trupal

Percy es egresado de SENATI donde es-
tudió Mecánica de Producción. Ingresó a 
Trupal como maquinista y con el tiempo 
fue ganando experiencia en el manejo de 
otros equipos. Hoy es el supervisor de la 
planta donde se transforma el papel en 
cintas, resmas, tubos de cartón, etc.

¿Qué conocimientos te brindaron en el 
curso?
Lo que más rescato es que se nos enseñó 
manejo de personal y desenvolvimiento. 
Me parece bastante importante porque 
generalmente a estos programas van los 
supervisores, pero en esta oportunidad 
estuvo también la gente de campo.

Siempre fui de la idea que Trupal debía 
mandar a capacitar al personal a SENATI. 
Tenemos mano de obra de gran nivel que 
ha crecido en la empresa, a mí me han 
dado oportunidades y las he aprovechado.

Hernán Chamorro Asistente de Produc-
ción, 56 años de edad y 23 en Trupal.

Hernán ingresó a Trupal cuando la empre-
sa no tenía la envergadura que hoy osten-
ta. Fue operario por muchos años en los 
que aprendió el teje y maneje del proceso 
productivo de la empresa. Este empeñoso 
trabajador tiene una discapacidad en uno 
de sus brazos lo que no ha impedido que 
haga su labor con eficiencia, ni que la em-
presa apueste por prepararlo y brindarle 
nuevos conocimientos.

¿Qué conocimientos te brindaron en el 
curso?

Ha sido muy satisfactorio.Me ayudó a in-
crementar mis conocimientos y habilida-
des. Estoy más preparado que antes con 
la parte teórica del funcionamiento de las 
máquinas, porque su uso ya lo conozco. He 
mejorado la actitud, la forma de pensar y 
de colaborar.

FOTO 1: Eduardo Novoa -  Gerente 
de Producción de Trupal.

FOTO 2: Planta de empresa Trupal.

de nuestro personal. Es un proceso lento 
por el cual se irá transmitiendo conoci-
miento en la flexografía y el cartón para 
que nuestros colaboradores tengan un 
buen desempeño en su puesto.

¿Cuál ha sido el aporte de los cursos y ca-
pacitaciones?
Estos programas han fortalecido y estan-
darizado el conocimiento. Si bien los co-
laboradores tienen la experiencia del día 
a día, siempre es bueno tener el conoci-
miento técnico del por qué de cada una 

de las cosas y eso es bueno para ellos. Año 
a año se continuará con la capacitación 
porque debemos entregar un producto de 
calidad, el cual requiere conocimiento y 
tecnología para ser elaborado.

¿Contemplan realizar una transferencia 
tecnológica con SENATI?
Hay conversaciones para la donación 
de maquinaria aunque no hay plazos ni 
definiciones, pero acá en la planta te-
nemos una escuela viviente. Muchos de 
nuestros colaboradores se han formado 
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SENATI DESARROLLA PROCESO 
PARA DAR VALOR AGREGADO 

A LA FIBRA DE VICUÑA
Proyecto es evaluado como parte del primer Concurso SENATI Innova

Innovación en marcha

1
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valiosa fibra. “Las máquinas aún requieren cam-
bios mecánicos, pero ya hemos logrado hilar y te-
jer de forma industrial la fibra que nos trajeron los 
comuneros de Lucanas, lo que es un gran avance 
porque es algo que no se había hecho en el país”, 
comenta el instructor. 

Consultado sobre el acondicionamiento químico 
ideado, Aponte prefiere mantener la reserva, pues 
el procedimiento podría derivar en una patente si 
se continúa el trabajo iniciado. El dato que sí re-
vela es que las primeras pruebas del rendimiento 
permiten estimar que si se refina más el proceso 
y se estandariza, se puede obtener un 80% de la 
fibra. Es decir, que por cada kilo de fibra procesada, 
se obtendría 800 gramos de hilo. 

La futura aplicación en la industria del proceso de 
hilatura desarrollado por Rolando Aponte depen-
de de varios factores, pero por lo pronto ha sido 
admitido en el primer Concurso SENATI Innova 
como uno de los proyectos de innovación didácti-
ca que es evaluado. 

rolando Aponte Libias, instructor de procesos 
de producción Textil 

“El mercado de la fibra de vicuña es exclusivo y 
su producción es pequeña: solo unas toneladas al 
año. Lógicamente es más económico para el co-
mercializador llevarse la fibra para hilarla afuera. 
No ha habido investigación en el país (para desa-
rrollar la industria); en SENATI –por ejemplo- más 
nos hemos enfocado en  las fibras con mayor vo-
lumen de producción, como el algodón y la lana.  

Creo que SENATI podría ayudar a las comunidades 
productoras desarrollando un proyecto para acon-
dicionar mecánicamente o hacer cambios técni-
cos a la maquinaria que tenemos e implementar 
un centro de producción de fibra de vicuña. 

“Solo con el hilado, el valor agregado de la fibra 
puede multiplicarse varias veces y así  también el 
precio que reciben los campesinos por su trabajo 
de cuidado de la vicuña y recolección de su fibra”.El Perú es el principal productor de fibra de 

vicuña en el mundo, pero paradójicamente 
es de los menos beneficiados en la cadena 
de valor que termina con la producción –

en el extranjero- de prendas de vestir, que pueden 
llegar a costar decenas de miles de dólares. 

Según la data del Instituto Nacional de Estadísti-
cas e Informática (INEI), al 2014 nuestro país tenía 
una población de más de 208 mil de estos camé-
lidos silvestres, cuya fibra es apreciada  en el mer-
cado mundial de productos de lujo como parte 
del grupo de fibras finas y de escasa producción. 
La producción peruana para ese año superó los 
8.300 kilos de fibra, volumen que en su mayoría 
fue exportado para su procesamiento industrial. 

Si bien el precio por kilo de fibra de vicuña no es 
bajo –varía entre los US$300 y US$400- por qué 
no se puede realizar en el país el procesamiento 
industrial básico que permita vender al extranjero 
un producto con valor agregado, que multiplicaría 
varias veces el precio recibido hoy por los produc-
tores nacionales.  

Rolando Aponte Libias, instructor de SENATI de la 
carrera Proceso de Producción Textil, ensaya una 
respuesta: “Porque en nuestro país no nos hemos 
preocupado por desarrollar la tecnología necesa-
ria para procesar una fibra tan fina y de caracte-
rísticas particulares. Es paradójico, pero cierto. So-
mos el principal productor en el mundo, la vicuña 
está en nuestro escudo nacional, pero nunca nos 
interesamos en desarrollar esta industria”. 

El problema de no poseer tecnología para el 
procesamiento de una de las fibras más finas del 
mundo no es solo que nos limitamos a venderla 
como materia prima. Esta situación además nos 
deja inermes ante casos de emergencia, como 
la experimentada en el 2015 por la Comunidad 
Campesina de Lucanas (Ayacucho). 

“En el 2015, algunos miembros de la comunidad 
nos visitaron en SENATI para pedirnos ayuda por-
que no podían vender parte de su producción ya 
que tenía caspa”, cuenta el profesor Aponte. 

En ese momento, él y un equipo de sus alum-
nos intentaron procesar la fibra con los equipos 
que son parte de su taller, pero lamentable-
mente no tuvieron éxito. “Ese fracaso me dejó 
pensando cómo hacer para lograr procesar la 
fibra de vicuña. Así nos pasamos casi todo el 
2015”, añade el docente.  

Hay que precisar que la fibra de vicuña es extre-
madamente fina, pues tiene un grosor -medido en 
micras (µm)- de 12µm a 15µm, frente al algodón 
que puede medir 40 µm. Además es muy corta: de 
16 milímetros (mm) a 20 mm, frente a los 35 mm 
del algodón o los 50 mm de la lana. “También hay 
que considerar que al simple frote se carga está-
ticamente, lo que hace que el material se pegue 
a la máquina y hace imposible su procesamiento 
industrial”, acota Aponte. 

La solución 

Para fines del 2015, Aponte y sus alumnos ya te-
nían ideado un método químico para acondicio-
nar químicamente la fibra y evitar que se cargue 
estáticamente, pero sin dañar sus propiedades. 
Adicionalmente se propusieron regular las má-
quinas de tal manera que pudieran procesar la 

DATOS: 
Cada vicuña produce entre 150 gramos y 200 

gramos de fibra cada dos años 

Ayacucho tiene la mayor producción de fibra de 
vicuña: aproximadamente el 30% del país 

La forma de la fibra de vicuña es hueca y mullida, 
además tiene un alto poder calorífico 

Una micra (µm) es la milésima parte de un 
milímetro

FOTO 1: Ricardo Aponte junto a sus 
aprendices de la Escuela de Textiles.

FOTO 2: Rircardo Aponte en la Escuela de Textiles.

FOTO 3: Ovillo de lana de vicuña.
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INSTRUCTORES DE SENATI 
COMPROMETIDOS CON IDEAS 

INNOVADORAS
Se presentaron más de 50 proyectos de innovación

Primer concurso nacional

Desde la creación de SENATI la inno-
vación ha sido parte de su política 
institucional, al punto que uno de los 
objetivos estratégicos de la institución 

es promover las innovaciones tecnológicas 
aplicables a la industria y, en consecuencia, ser 
el referente en el país. 

En este contexto, las iniciativas de innovación 
de instructores y alumnos de SENATI se for-
malizaron y sistematizaron. “Es por eso que la 
Dirección Nacional decidió convocar el año pa-
sado el primer concurso Innova SENATI con el 
objetivo de promover la producción científica, 
tecnológica y de innovación para proyectarlas 
como pilares fundamentales de nuestro desa-
rrollo institucional, explica Javier Otoya, geren-
te de Recursos Humanos de SENATI. 

Una vez tomada la decisión, la gerencia de De-
sarrollo de la entidad diseñó el concurso igual-
mente para fomentar y premiar las iniciativas 
innovadoras de los instructores de jornada 

completa. “También se pensó como objetivo 
la elaboración de un directorio de instructores 
con iniciativas para focalizar las futuras convo-
catorias”, precisa Otoya. 

El siguiente paso fue constituir el Comité de 
Evaluación, que está integrado por el gerente 
Académico, el gerente de Recursos Humanos, 
el gerente de Desarrollo, el gerente Legal, dos 
especialistas de Recursos Humanos y Desarro-
llo, así como un asesor legal. 

El inicio 

Definida la parte formal del concurso, se dio la 
partida de inicio en octubre del 2016 con la 
difusión e inscripción de los instructores y sus 
respectivos proyectos. Posteriormente, en di-
ciembre, se hizo una selección de los proyectos 
aplicables al concurso. Así es como quedaron 
en carrera 50 iniciativas. 

Cabe precisar que una primera parte del con-
curso se focaliza exclusivamente en el recono-

cimiento a los instructores mediante la recate-
gorización laboral. “En esta parte del proceso 
quedaron 20 iniciativas, las que han permitido 
que sus autores reciban el incentivo laboral 
previsto”, asegura Otoya. 

Luego, en abril, el Comité Evaluador podrá 
anunciar a los ganadores del concurso en 
sus dos categorías: los tres mejores aplica-
tivos tecnológicos y las tres mejores ideas 
de innovación. 

un primer paso 

Si bien el concurso anual tiene tres niveles –
didáctico, aplicado a la industria y patentable- 
el gerente de Recursos Humanos explica que 
en esta edición solo se presentaron proyectos 
del primer nivel, es decir, del nivel didáctico. 

“Para las próximas ediciones esperamos pro-
yectos de los siguientes niveles. Es muy im-
portante tener tantas iniciativas de innovación 
didáctica, pues esto permite la promoción de 
cambios curriculares creativos y participa-
tivos. Además, promueve la transferencia de 
estas experiencias educativas innovadoras 
para ampliar y generalizar la experiencia”, 
concluye Otoya.   

Si bien se puede considerar que la primera 
edición de Innova SENATI ya es un éxito, los 
organizadores son conscientes de que queda 
espacio para mejorar en comunicación y difu-
sión del concurso, pues algunos instructores 
identificados y con proyectos innovadores 
avanzados no lograron inscribirse.  

Por ahora queda esperar los resultados y pre-
pararse para el inicio de la segunda edición, 
prevista para el último trimestre del año.

Javier Otoya - Gerente de Recursos 
Humanos de SENATI.
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En el período  2010 -  2016, el número de 
matrículas en los programas de formación 
profesional en la Zonal Loreto se incrementó 
en 283.4%, encontrándose copada su capa-
cidad instalada; por lo que se definió la ne-
cesidad de construir un nuevo campus en la 
ciudad de Iquitos.

Además de la visita a las sedes ubicadas en 
la Avenida de la Benemérita Guardia Civil y 
en la calle Yavarí del centro de la ciudad, la 
comitiva realizó una visita a la Planta Honda 
Selva del Perú S.A.  y participó en  la firma 
de un convenio de cooperación interinstitu-
cional entre la Consejo Distrital de San Juan 
Bautista y la Dirección Zonal de SENATI. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
NACIONAL  VERIFICÓ NECESIDAD 
DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA DE LA ZONAL LORETO

A  fin de atender la elevada tasa 
de incremento del número de 
estudiantes en Iquitos, se proyectará 
la construcción de un nuevo centro 

de formación en dicha ciudad, según lo 
informó el Presidente del Consejo Nacional 
de SENATI,  Aurelio A. Rebaza, al retorno del 
viaje de trabajo realizado conjuntamente con 
el Director Nacional, Gustavo Alva Gustavson, 
el Gerente Académico, Jorge Chávez  
Escobar, y el Gerente de Infraestructura y 
Mantenimiento, Oscar Ortega Uribe.

El programa de visita fue realizado con el 
propósito de tomar conocimiento  de la si-
tuación de la Zonal e identificar oportunida-

des de mejora en los servicios de formación 
y capacitación profesional.

En el ámbito de la Zonal Loreto de SENATI, 
que tiene su sede principal en la ciudad de 
Iquitos, el primer semestre del presente 
año iniciaron actividades formativas 2,201 
estudiantes, en un total de 10 carreras 
profesionales: Electricidad Industrial (290), 
Mecánica de Mantenimiento (393), Electro-
Mecánica de Mantenimiento (170), Mecánica 
Automotriz (325), Soldadura Universal (29), 
Administración Industrial (606), Desarrollo 
de Software (91), Diseño Gráfico Digital 
(32), Soporte y Mantenimiento de Equipos 
de Cómputo (207) y Diseño de Estructuras 
Metálicas y de Construcción (58).

Presidente del Consejo Zonal Loreto Rommel Pinedo Reátegui, acalde del distrito San Juan Bautista Francisco Sanjurjo Dávila, Director Zonal Loreto 
Wilson Guerra Sangama, Presidente del Consejo Nacional Aurelio A. Rebaza, Director Nacional Gustavo Alva y el Gerente de Infraestructura Oscar Ortega.   
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En la cuarta revolución industrial – un 
término acuñado por el Foro Mundial 
Económico para definir la etapa actual 
multitarea, digital e interactiva, orien-

tada a la información de la evolución humana 
– han surgido nuevas categorías de trabajo y 
habilidades, desplazando a los trabajos tradi-
cionales que, alguna vez, proporcionaron más 

LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO ACADÉMICO Y LABORAL 

Director Comercial para la región Andina de Zebra Technologies

Columnista invitado

Juan pablo Cerro

oportunidades para estudiantes universita-
rios y graduados. 

La encuesta sobre el futuro de los trabajos 
– un estudio global desarrollado por el Foro 
Mundial Económico, encuestó a 371 compa-
ñías en 15 países, incluyendo Brasil y México 
– encontró un cambio dramático en las pu-
blicaciones actuales de trabajo y las posicio-

nes en el futuro cercano. Como ya sabemos, 
la tecnología está moldeando el rol de los 
profesionales en América Latina. Pero ahora 
las inmensas innovaciones tecnológicas están 
amenazando los trabajos administrativos y de 
gestión, así como de distribución, banca e in-
cluso trabajos de fabricación con nuevos sis-
temas de automatización buscando eficacia 
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les, todos los estudiantes en Perú tienen la 
oportunidad de seleccionar un camino que 
les permita construir una carrera más fuerte 
en el futuro y preparar el camino para su éxi-
to individual. Con este cambio paradigmático 
en mente, es de vital importancia comenzar 
a aprovechar las oportunidades que surgen.  

En el mundo actual, de cambios constantes 
e inmediatez, es necesario tener en cuenta 
las oportunidades que se presentan pro-
yectándolas siempre hacia el futuro. Los 
estudiantes de hoy deben pensar en ser los 
profesionales que mañana podrán enfrentar 
las necesidades del mercado. 

operacional en los procesos de la compañía.  

De acuerdo con el estudio WEF, los trabajos más 
requeridos en el futuro cercano serán aquellos 
que se relacionen con instalación, reparación 
y mantenimiento de robots e impresoras 3D. 
Así como analistas de información que puedan 
desplegar/utilizar/controlar los sistemas de au-
tomatización. Por lo tanto, la cuarta revolución 
industrial requerirá más arquitectos, matemáti-
cos, ingenieros y analistas de información; y así 
el mercado de trabajo como lo conocemos se 
transformará una vez más. 

Con profesionales digitales expertos luchan-
do todos por las mejores oportunidades de 
trabajo, es crítico para los estudiantes actua-
les estar alerta de lo que está disponible en 
el mercado. 

Como la cuarta revolución industrial juega 
un rol retador en las decisiones profesiona-

SENATI se ha anticipado a los nuevos 
requerimientos tecnológicos de las 
empresas competitivas.

Por ello, nuestras carreras técnicas 
responden a las necesidades de 
la Industria 4.0.  Entre ellas se 
encuentran:

• Automatización Industrial

•  Mecatrónica Industrial

•  Mecatrónica Automotriz

•  Electrónica Industrial

•  Diseño Industrial

• Tecnologías Ambientales

• Diseño de Estructuras Metálicas

•  Diseño Gráfico Digital

•  Diseño y Desarrollo Web

•  Desarrollo de Software

• Diseño de estructuras metálicas 
de construcción

• Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación 

• Redes y Comunicación de Datos

• Desarrollo de Software

• Tecnologías de la Información y 
Comunicación

• Seguridad de la Información 

• Química Industrial

• Seguridad Industrial y 
Prevención de Riesgos
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DIRECCIÓN ZONAL JUNÍN – PASCO – HUANCAVELICA 

ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA 
Ocho de diez estudiantes se orienta laboralmente hacia el sector minero

Según el Ministerio de Energía y Minas, 
el 12% del total de las personas em-
pleadas en el sector minero son po-
bladores de Junín, los que conforman 

el grupo más numeroso frente a las demás 
regiones del país. Son 21.393 las personas 
que dependen directamente de esta activi-
dad, mientras que los trabajadores indirectos 
se estiman en más de 130 mil personas.   

Junín, al igual que Pasco y Huancavelica, son 
regiones que tienen una gran tradición minera, 
y buena parte de sus economías se sostienen 
en la producción principalmente de cobre, zinc 
y estaño. Jorge Delgado, Director Zonal de Ju-
nín-Pasco-Huancavelica de SENATI, comenta 
que actualmente en estas tres regiones la mi-
nería continúa siendo la actividad que demanda 
más recursos humanos de nivel técnico.   

“Nuestra principal orientación es formar técni-
cos profesionales que se inserten laboralmente 
en el sector minero, el mismo que tiene proyec-
tos de inversión por más de 27.000 millones de 
dólares este año. Si consideramos que una parte 
de esa inversión se orientará hacia nuestra re-
gión para la expansión de proyectos mineros, 
vemos que hay altas expectativas de que nues-
tros egresados logren colocarse en este sec-
tor”, afirma Delgado.   

La demanda de profesionales por parte del sec-
tor minero en esta zona del país es alta. Se esti-
ma que de cada 10 egresados de SENATI,  ocho 
se orientan hacia ese sector. Los dos restan-
tes apuntan usualmente a desarrollar empren-
dimientos empresariales.   

Cabe resaltar que la caída de los precios interna-
cionales de algunos metales –que ha golpeado 
severamente al sector los dos últimos años- no 
ha ocasionado que la demanda de técnicos en la 

zona centro se vea afectada. Delgado indica que 
había un déficit de operadores en el sector y que, 
de alguna manera, la desaceleración minera ha 
logrado equilibrar la oferta y la demanda, pero 
con el desarrollo de nuevos proyectos se reac-
tivará la necesidad de contar con más técnicos 
profesionales en la zona.  

Hay proyectos muy importantes, como la amplia-
ción de la mina Toromocho,  que podría generar 

una inversión de 1.350 millones de dólares, y el 
desarrollo del proyecto Fosfatos Mantaro, que 
requiere 850 millones de dólares. Ambos ha-
cen prever que la minería seguirá contando con 
buenas perspectivas de crecimiento para los 
siguientes años y que continuará demandando 
más profesionales especializados.   

Las regiones Junín, Pasco y Huancavelica, son 
zonas donde la actividad minera ha estado 

1
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Cerro de Pasco, La Oroya, San Ramón y Río Negro 
(Satipo). Actualmente, esta sede forma a  5.500 
alumnos, quienes aprenden bajo nuestro siste-
ma de aprendizaje dual.  

Delgado explica que en los últimos años se han 
incrementado los servicios, talleres y  equipa-
miento  en estas sedes para mejorar la formación 
profesional. El objetivo es continuar creciendo 
al mismo ritmo que lo hacen el sector minero 
y las demás industrias. “Tenemos  previsto abrir 
la carrera de Mecánica de Maquinaria Pesada 
Subterránea con la ayuda de empresas líderes 
-como Atlas Copco- con la finalidad de atender 
la demanda.  Si bien es cierto ahora atendemos 
la necesidad de contar con mecánicos de maqui-
naria pesada de superficie, el mercado también 
pide un técnico especializado en operaciones 
subterráneas”, indica el directivo.  

La diversificación en el centro    

Si bien el desarrollo industrial minero es impor-
tante, la región también está orientándose hacia 
la diversificación productiva con el desarrollo de 
emprendimientos agroindustriales y microem-
presariales que cada vez toman más relevancia. 
En apoyo a estas industrias,  SENATI impulsa 
innovaciones que también repercutan en la di-
versificación.  

“Alentamos la innovación. En ese sentido, siem-
pre participamos con proyectos en Innóvate 
Perú y algunos han sido premiados con contri-
buciones económicas para poder cristalizarlos. 
Por ejemplo, en el sector panadería hemos 
ayudado a diseñar y fabricar una máquina que 
produce 1.200 rosquitas por hora, número que 
a mano sería muy complicado lograr. En el caso 
de la carpintería, se ha trabajado en maquinarias 
que ayudan a los carpinteros a fabricar moldes. 
Asimismo en el caso de las industrias alimen-
tarias, actualmente estamos participando en un 
proyecto  de elaboración de barras alimenticias 
de germinados”, señala Delgado.   

De otro lado, Delgado sostiene que la experien-
cia minera que ha obtenido la sede zonal que 
lidera ha sido traslada a otras zonales con simi-
lares características. “Como nosotros hemos sido 
pioneros en la parte minera, muchas regiones 
nos piden orientación porque en sus respectivas 
áreas de influencia esta industria se ha empezado 
a expandir y necesitan capacitar a sus profesiona-
les”, concluye con profunda satisfacción.

presente desde hace siglos, logrando una alta 
especialización de sus trabajadores. Proceso 
similar ha ocurrido con las empresas mineras, 
que acumulan experiencia pero que actual-
mente trabajan con nuevos estándares am-
bientales y de producción.   

“En esa misma línea, SEnATi cuenta con una 
ventaja competitiva en la zona porque va al rit-
mo de las necesidades  de las empresas. Los di-

rectivos de la institución siempre nos reunimos 
con ellas y levantamos información  a partir de 
las áreas de desarrollo  y áreas de gestión del 
personal. De esta manera podemos orientar 
nuestra oferta educativa a lo que las empre-
sas proyectan y necesitan”, indica Delgado.    

La Dirección Zonal Junín-Pasco–Huancavelica, 
creada hace 22 años,  comprende seis centros de 
formación ubicados en Huancayo, Huancavelica, 

Foto 1: Taller de la sede Huancayo
Foto2: Jorge Delgado-Director Zonal Junín-Pasco-
Huancavelica al lado de 2 alumnos en la sede de Huancayo.
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Una senatina dirige el principal gremio empresarial en la Ciudad Imperial. Y ha sido la 
primera  mujer mecánico automotriz en participar en el rally Caminos del Inca

La Cámara de Comercio de Cusco tiene 210 
asociados pero representa a muchos más, 
ya que es la voz de todos los empresarios, 
micro empresarios y de otras personas 

que desarrollan alguna actividad económica en 
esa región. Al frente de esta institución se en-
cuentra Rosa Pino Monzón, quien fue elegida 
para presidirla para el bienio 2017 – 2018.  

Rosa Pino es SENATIna, estudió mecánica auto-
motriz y optó por ponerse el overol en vez del 
delantal  de médico. Con esa decisión rompió 
esquemas en su familia, entre sus amigos y en 
el propio Cusco. No tenía un referente, un pa-
dre o un tío de quien hubiera aprendido a es-
cuchar  el rugir de los motores y determinar si 
estos marchaban bien o tenían un desperfecto. 
Su más remota explicación es que le gustaban 
las muñecas, no para “apapacharlas” sino  para 
desarmarlas y saber cómo funcionaban;  conocer 
qué artes o mecanismos las hacían hablar, cami-
nar o cerrar los ojos.  

Rosa considera que así empezó su gusto por la 
mecánica, con esas características que le permi-
ten hoy seguir siendo un modelo en el mundo 
de los fierros: su ímpetu por conocer y descubrir.  

“Fui a SENATI Cusco a una capacitación para 
ver cómo se preparaban las mermeladas, por-
que quería hacer un mini negocio para costear 
mis estudios para la universidad. Esa vez tuve la 
oportunidad de entrar al laboratorio y al taller 
de mecánica; al ver las herramientas quedé fas-
cinada. ‘Esto es lo que quiero’, me dije. Investigué 
y me presenté al examen de admisión de SENATI 
y al de la universidad. Ingresé a ambos centros 
de estudios”, evoca.  

Estaba entre dos mundos distintos: en la uni-
versidad estudiaba Farmacia y  Bioquímica con 
el objetivo de llegar a Medicina. Pensó que la 
mecánica podría ser su pasatiempo perfecto, una 
actividad que le permitiría liberar tensiones y 
demostrar que no es un mundo solo de hombres. 

“SOY UN MÉDICO DE VEHÍCULOS”
Rosa Pino Monzón, presidenta de la Cámara de Comercio de Cusco:  

Sabía que abrazaría esta profesión, la necesitaba 
para retarse, y la mecánica a ella para demostrar 
que las profesiones no tienen géneros; es por 
eso que nunca la dejó ir. Al tercer año abandonó 
los cursos universitarios  para continuar, en defi-
nitiva, su romance con los motores.  

Graduación en 1998 

Rosa Pino inició sus estudios en SENATI Cusco  
en 1995 y se graduó en 1998. Durante todo ese 
tiempo el overol era su uniforme favorito. Re-
cuerda que paseaba con esa indumentaria cami-
no a casa, con salpicaduras de grasa y pequeños 
cortes en las manos. 

En un universo de mecánicos, ella era un lunar, 
una curiosidad. El lamentable machismo de mu-
chos de sus compañeros que apostaban a que no 
duraría en la carrera la hizo más fuerte,  la retó 
mucho más; eso hizo que tuviera un desempeño 
contundente. Por ejemplo, conseguir prácticas 
profesionales no le fue sencillo. Quienes la en-

Rosa Pino, participó con su equipo de mecánicos 
de Andes Motors en el rally Caminos del Inca.
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los espacios alrededor de su domicilio no fueron 
suficientes para estacionar los vehículos. Debido 
a ello tuvo que alquilar un local y adquirir perso-
nería jurídica,  dando el gran salto a lo que hoy 
comanda: Andes Motors, una empresa que com-
prende un taller y un concesionario multimarca 
y que se proyecta a la importación de repuestos 
de vehículos y de línea pesada. 

La actividad empresarial Rosa Pino ha sido in-
tensa.  No solo ha visto crecer a su empresa, sino 
que también se ha robustecido profesionalmen-
te. Hoy  la egresada de SENATI continúa con los 
estudios y está por graduarse en ingeniería me-

trevistaron pensaban aún en ella como el sexo 
débil y coqueto que solo lograría distraer a los 
empleados. Se negaban a sí mismos a conocer 
a una mecánica de fuste y gran capacidad. Fi-
nalmente, después de mucho batallar, consiguió 
la práctica de receptora de vehículos con un re-
presentante automotriz de la Ciudad Imperial. El 
haber tenido dificultades para lograr prácticas le 
sirvió para descubrir una tercera característica: 
el emprendimiento.  

La también madre de familia cuenta que su vida 
no la construyó en función a la opinión de los 
demás, sino al de la mecánica. Su fascinación por 
recuperar piezas o armar un motor que funcione 
bien formaba parte, incluso, de sus emociones, 
pues mostraba una hermosa sonrisa de satisfac-
ción al recuperar la salud de un vehículo.  

“Yo comparo mucho la mecánica con la medici-
na. ¿Por qué? Un médico recibe una información 
de alguien, que le dice qué le duele, que está 
mal, qué siente, cómo direccionar un diagnóstico 
y finalmente cómo plantear una solución a ese 
problema de salud. Mientras que el vehículo no 
te habla, y lo que tienes que hacer es sentirlo, te-
ner todos los sentidos activados para saber qué 
es lo que dice. Tienes que entenderlo y eso lo 
logras a medida que te vas perfeccionando y es-
pecializando. Cuando lo logré, comencé a sentir 
que era un médico de vehículos”, recalca.  

Poco después de haberse graduado, abrió su ta-
ller al que bautizó como “Fórmula Automotriz”. 
Inicialmente se trataba de un taller solitario 

ubicado en el garaje de su casa. “¿Una mujer 
mecánico?”, es probable que se hayan pregunta-
do muchos que inicialmente no confiaban en su 
capacidad hasta que un amigo sí creyó en ella. 
Lo recuerda bien: él le llevó un Daewoo dicién-
dole: “No sé qué tiene,  pero esta cosa no avanza 
y nadie lo puede resolver”. Ella lo hizo. En poco 
tiempo el automóvil salió con su fuerza propia 
del taller y al volante iba un cliente satisfecho.  

El gran salto 

Después fue el auto de otra amiga, luego los de 
sus vecinos y otros más, al punto que el taller y 

Rosa Pino junto a los mecánicos de Andes Motors, 
acompañados del piloto Ramón Ferreyros.

Rosa Pino Monzón en la Cámara de Comercio del Cusco.
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cánica. Desde que afilió a su empresa a la Cáma-
ra de Comercio de Cusco, el ascenso gremial  de 
Rosa igualmente ha sido veloz: fue directora de 
comercio y la primera presidenta del Comité Au-
tomotriz para después convertirse en presidenta 
de la Cámara de Comercio de la Ciudad Imperial. 
Todo esto en menos de diez años.  

“Tengo experiencia en el rubro automotriz por 
más de catorce años y siento que esa experien-
cia especializada de los empresarios necesita 
ser complementada. Es por eso que resulta 
necesaria la capacitación para desarrollar pro-
ductos, propuestas, servicios; estar  vinculados 
a otros sectores productivos, hacer netwoking y 
empezar a trabajar de forma más activa y diná-
mica”, asevera. 

Rosa Pino Monzón está muy vinculada a su 
gremio y a su región. Comenta que si bien la 
minería y la producción gasífera son dos po-
tentes motores de desarrollo en Cusco, no son 
suficientes. Dice que se requiere desarrollar 
mayor diversificación productiva y fortalecer la 
industria turística. “Cusco tiene potencialidades 

como el café y  el cacao, que gradualmente es-
tán tomando mayor relevancia”, afirma. 

La joven representante gremial tiene una hija 
de catorce años que obviamente posee un 
temple distinto al de una niña inmersa en un 
mundo de princesas. ¿Qué se podría esperar de 
una madre que adora los fierros y que hasta ha 
sido la primera jefa de mecánicos en el rally 
Caminos del Inca?   

Rosa Pino dice que su hija tiene la referencia de 
una madre que ha hecho lo que ha querido en su 
vida, lo que más le encanta. Su “bebé” ha cons-
truido una personalidad decidida y de mucho 
raciocinio. Lo planifica todo. Es más de acción y 
pragmática.  “¿Estudiará mecánica automotriz?”, 
le preguntamos a la mamá con cierta ingenui-
dad. “No”, responde Rosa Pino. “Mi hija quiere ser 
psicóloga, quiere entender por qué su madre ha 
actuado como lo ha venido haciendo hasta hoy”. 
Y nos muestra nuevamente una amplia sonrisa, 
con la misma satisfacción que denota cuando 
escucha rugir  un motor. 

En sus inicios como mecánica.

Actualmente Rosa Pino dirige una concesionaria 
multimarca en la Ciudad Imperial.
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 Se busca el desarrollo de habilidades blandas y la adopción de técnicas de estudio en los alumnos

Cuando se habla de brecha educativa 
solemos remitirnos inmediatamente 
a los pobres resultados en compren-
sión lectora, ciencias y matemáticas 
que han obtenido los escolares pe-

ruanos en las pruebas PISA. 

Sin embargo, un estudio realizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) determinó 
que la mayor brecha que afecta el desempe-
ño laboral de nuestros jóvenes apunta a las 
falencias en habilidades socioemocionales 
o blandas, las cuales no son asociadas al rol 
del sistema educativo.  

Es decir, que si bien el desarrollo de habili-
dades académicas está siendo abordado, no 
pasa lo mismo con las llamadas habilidades 
blandas, lo cual implica no estar en sintonía 
con la demanda laboral moderna, que requie-
re profesionales asertivos, innovadores, con 
pensamiento crítico, capacidad de comunica-
ción y de trabajo en equipo. 

El Servicio Universitario Mundial de Canadá 
(SUMC) junto con SENATI trabaja un proyecto 
de aplicación de metodologías internacionales 
de aprendizaje que ayuden a los estudiantes 
SENATInos a desarrollar todo su potencial. Un 
primer paso en ese camino es la asesoría que 
desarrolla desde el año pasado la especialista 
en Formación Técnica y Profesional del SUMC, 
Rubí Ramírez Amaya.  

El diagnóstico realizado por la especialista inci-
de en mejorar los problemas de autoestima, ex-

presión oral, técnicas de estudio y comunicación 
eficaz, con los que algunos llegan; habilidades 
que pueden mejorar la inserción laboral de los 
técnicos formados en la institución.

De hecho el estudio del BID reseña el impacto 
de las habilidades socioemocionales asociadas 
a la autoestima y el autocontrol sobre una va-

riedad de resultados laborales (salarios, deci-
siones ocupacionales, experiencia) y resalta 
que hay investigaciones que “documentan un 
efecto significativo de las habilidades socioe-
mocionales en cada una de tales dimensiones 
e informan que en muchos casos este impacto 
es incluso más importante que el estimado 
para las habilidades cognitivas”. 

El inicio del cambio 

Ante la coyuntura actual, la especialista co-
lombo-canadiense es optimista, pues si bien la 
adopción de las habilidades requiere de tiem-
po, la tecnología moderna brinda herramientas 
que pueden ayudar en la tarea. “Hay jóvenes 
que no tienen una metodología y no saben 
cómo salir adelante, pero cuando se les da una 
herramienta, cuando reciben consejos y aseso-
ría, los cogen y avanzan”, asegura. SENATI ha 
iniciado la incorporación de esta metodología 
para que nuestros aprendices puedan adoptar 
dichas habilidades socio-emocionales. 

El ejemplo propuesto por Ramírez Amaya 
es el sistema de aprendizaje aplicado en 
los Cegep (Collège d’enseignement général 
et professionnel) de Canadá, que suman a 
su infraestructura moderna y estimulante 
un currículo que incluye a lo largo de toda 
la formación cursos para desarrollar el pen-
samiento creativo y crítico. “No es suficiente 
que el dictado de estos cursos se dé solo en 
el primer semestre, debe mantenerse porque 
tanto la formación técnica como la formación 

SENATI RECIBE ASESORÍA EN 
METODOLOGÍA INTERNACIONAL 

DE ENSEÑANZA  

Alianza con el SUM de canadá 

Rubí Ramírez Amaya.
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socioemocional son fundamentales durante 
los 3 años”, asegura la especialista. 

Otro aspecto resaltado por la asesora del 
SUMC es el papel de los docentes en el cam-
bio de enfoque de la educación: “Hay que sen-
sibilizarlos, que vean lo que se hace afuera y 
que puede sumar a los esfuerzos que vienen 
llevándose a cabo en SENATI.

En esa línea, Rubí Ramírez brindará una serie 
de talleres de capacitación tanto para docentes 
como para alumnos, enfocados en dos ejes princi-
pales: métodos de estudios y habilidades blandas. 

“La temática que vamos a desarrollar en los 
talleres es la misma para profesores y alumnos, 
porque las técnicas de gestión del tiempo y de 
concentración –por ejemplo- son las mismas 
para ambos. En cuanto a habilidades blandas 
vamos a incidir en liderazgo, exposiciones, co-

municación y resolución de conflictos, que son 
conocimientos fundamentales para cualquier 
persona”, detalla Ramírez Amaya. 

La tecnología también puede ser aprovechada 
para una mayor difusión de los eventos y el 
conocimiento generado en la institución. “Es 
importante que todos los alumnos, profesores 
y empresarios estén enterados de lo que su-
cede en SENATI, que participen e interactúen, 
que compartan sus experiencias. Eso motiva a 
los estudiantes”, asegura.  

Finalmente, la especialista comentó que 
SENATI esta comprometido en ejecutar las 
mejora necesarias acorde con las metodologías 
internacionales de aprendizaje para 
mantenerse cómo líder en la educación técnica 
impartida en el país. 

pErfiL

nombre: Rubí Ramírez Amaya 

formación: Administradora Financiera, 
MBA en Negocios Internacionales por la 

Universidad Laval de Quebec 

Cargo: Asesora de formación técnica y 
profesional del SUM Canadá 

Rubí Ramírez Amaya y Carlos Hernández, Gerente de 
Desarrollo acompañados de delegación canadiense.
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Derribando las barreras del idioma

El Centro de Idiomas de SENATI (CDI) tie-
ne una cobertura a nivel nacional muy 
amplia, con 32 sedes cubre casi todas las 
regiones del Perú ofreciendo programas 

especializados en diferentes rubros y según 
las especialidades de las carreras técnicas. 
Hilda Zubiría, Coordinadora Nacional del CDI 
indica que se cubren dos objetivos: uno ge-
neral a través del cual se cumple con impartir 
un segundo idioma a los alumnos del SENATI 
y uno más específico que es el diseño de una 
currícula especializada para cada carrera, ajus-
tando incluso esta preparación a los distintos 
niveles en que el alumno va avanzando en su 
preparación académica.   

“Procuramos que los grupos lleven por defini-
ción un solo perfil académico, es decir no hace-
mos una mezcla de por ejemplo mecánica au-
tomotriz con electrotécnia, porque son cursos a 
medida los que llevan los estudiantes  en cada 
una de las carreras técnicas”, señala.  

En ese sentido se asegura que el profesional 
logre desenvolverse con plenitud ante cual-
quier requerimiento de las empresas, incluyen-
do las que tienen sus protocolos de operación, 
mantenimiento y seguridad en el idioma más 
extendido en el mundo: el inglés.  

El CDI fue creado en el año 2000 con ocho 
sedes y atiende a dos tipos de estudiantes, los 
alumnos de SENATI y a los externos (empresas 
e instituciones técnicas). Zubiría indica además 
que cuentan con un buen porcentaje de dichos 
alumnos.  

Zubiría explica que hay empresas que se acer-
can al CDI para solicitar que se les proporcio-
ne clases de inglés técnico con un diseño a 
medida  para sus trabajadores. Por ejemplo, 
actualmente SENATI tiene a 2,600 estudian-

CENTRO DE IDIOMAS DE SENATI: 
REFERENTES EN LA ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS TÉCNICO
tes en el Instituto de Educación Superior Tec-
nológico Naval (CITEN) de la Marina de Gue-
rra del Perú. Igualmente el CDI ha realizado 
cursos especializados de inglés para técnicos 
de gas natural y la industria de hidrocarburos  
de la Planta de Perú LNG, ubicado en Pampa 
Melchorita en Cañete. La capacitación que ha 
realizado el CDI también ha permitido que 
incluso estudiantes de SENATI realicen sus 
prácticas pre profesionales en Perú LNG, gra-
cias a que dominaban el inglés.  

“La empresa mostró su interés por tener alum-
nos de SENATI trabajando  o haciendo sus prác-
ticas bajo el sistema de aprendizaje dual en la 
planta Melchorita. Ellos becaron a 40 alumnos, 
20 de Cañete y 20 de Chincha los que recibie-
ron clases en el Centro de Idiomas en inglés 

Luis Angel Apumayta Cullanco, de la especiali-
dad de Electricidad Industrial, es uno de ellos. 
Realizó sus prácticas profesionales en el 2015 
dedicándose a realizar labores de manteni-
miento eléctrico en la planta.  

“El inglés era muy importante durante mi per-
manencia en la planta de Perú LNG porque era 
la única forma de comunicarse, considerando 
que por ser una planta de características sofis-
ticadas tenía profesionales de distintas partes 
del mundo. Había gente de Malasia, de Estados 
Unidos, Sur Coreanos, etc. con los cuales había 
que comunicarse a un nivel técnico”, señala.  

Recuerda que existían normas de seguridad, 
permisos de trabajo y documentación que bá-
sicamente se encuentra en inglés y su facilidad 
de dominio del idioma norteamericano lo ayu-
dó en su desempeño profesional. Además indi-

técnico para gas natural. Los alumnos de este 
curso se presentaron a las convocatorias  de 
la empresa y cuatro de ellos han ingresado, en 
diferentes momentos,  a realizar prácticas pre 
profesionales en esta planta”, indica Zubiría.  

ca que la preparación en el idioma no terminó 
ahí, teniendo en cuenta que dentro de la plan-
ta también recibieron clases del CDI. “Cuando 
llegué había entrado al nivel pre intermedio, 
ahora ya estoy en intermedio”, indica. 

1
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clases piloto que se van a implementar en 
los próximos meses en Arequipa, Iquitos y 
Lima”, señala.  

Las expectativas de crecimiento del CDI son al-
tas, su desarrollo ha sido meteórico convirtién-
dose en uno de los referentes en la enseñanza 
de idiomas a nivel técnico en el país. Teniendo 
como principal objetivo continuar el trabajo de 
expansión sin descuidar la calidad.

Edilberto Oyolo Velásquez actualmente está 
haciendo sus prácticas profesionales en la 
planta de Perú LNG. Estudiante de Electricidad 
Industrial en la sede de SENATI en Cañete, llevó 
el inglés por un año en el CDI, posteriormente 
se presentó a una convocatoria de la empresa 
dedicada a la exportación de gas natural licue-
factado, siendo aceptado, entre otros aspectos, 
gracias a su manejo del inglés.  

Edilberto indica que siempre quiso ingresar a la 
empresa, uno de sus hermanos había participado 
en su construcción y desde aquella oportunidad 
quedó impresionado por el desarrollo de este 
proyecto. Cuando se enteró de la posibilidad de 
realizar sus prácticas pre profesionales, puso do-
ble empeño a su preparación y triple en el apren-
dizaje de inglés, logrando ser seleccionado.  

Zubiría indica que actualmente el CDI evalúa 
mallas curriculares de las carreras con la fina-
lidad de que se pueda entregar una propuesta 
de comprensión del inglés más específica y de 
acuerdo a cada carrera del SENATI.  

“La idea es que los  alumnos puedan tener un 
inglés de nivel intermedio alto  en su carrera. 
El sistema de SENATI es un sistema dual por 
lo que el alumno estudia en ambientes rea-
les de trabajo dentro de la empresa, cuando 
pasa esto se hace difícil poderlos convocar 
en el aula, en ese sentido estamos trabajan-
do en el rediseño e introduciendo algunas 

ALuMNO: Edilberto Oyolo Velasquez.ALuMNO: Luis Angel Apumayta Cullanco. 

FOTO 1: Luis Apumayta en 
planta de Perú LNG

FOTO 2:  Grupo de trabajadores junto 
a Luis Apumayta en Perú LNG
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La quincuagésima edición de la feria estuvo marcada por la presentación de las tendencias 
en vehículos autónomos, televisores inteligentes y robots

DELEGACIÓN DE SENATI PARTICIPÓ 
EN EL CES DE LAS VEGAS

La mayor feria de eletrónica en el mundo realizada del 5 al 8 de enero.

Desde hace 50 años, la feria Consu-
mer Electronics Show (CES) acapara 
la atención de los fabricantes mun-
diales de productos electrónicos de 
consumo. Y la versión de este año, 

que tuvo como sede a la ciudad de Las Vegas, 
no fue la excepción pues durante cinco días aca-
paró los ojos del mundo y congregó a más de 
3.800 expositores y cerca de 180.000 visitantes 
que llegaron ansiosos de conocer lo último de la 
tecnología en campos como la domótica - con-
junto de tecnologías que permiten el control 
inteligente y automatizado de las viviendas -, la 
industria 4.0, el Internet de las cosas, los autos 

autónomos, televisores “inteligentes”, robots y 
los teléfonos celulares; en la que es considerada 
la principal feria de electrónica del orbe.

Una nutrida delegación de SENATI tuvo la 
oportunidad de participar en la edición 2017 
de la CES. Daniel Quintana López, especialista 
de Formación Continua de la Escuela de Tecno-
logías de la Información del SENATI, indico que 
existe en la actualidad un flujo ininterrumpido 
de innovaciones en el campo de la tecnología de 
la información que viene transformando el mun-
do de los negocios.Todo ello se pudo apreciar en 
esta importante feria tecnológica mundial. 

La tendencia de los autos que poblarán el 
mundo en un futuro cercano se enfocó en el 
uso de otros tipos de energía distintos a los 
convencionales (hidrocarburos). Firmas como 
Ford, BMW, Faraday Future y Honda mostraron 
algunas de sus creaciones, las cuales se carac-
terizaron, principalmente, por ser modelos au-
tónomos, eléctricos y veloces.

En lo referido a la movilidad conectada, Bosch 
presentó su nuevo “concept car” que, mediante 
la ayuda de la comunicación personalizada en-
tre vehículo y conductor, incrementa la seguri-
dad vial del futuro.

CES de las Vegas
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Con respecto a la domótica, la CES ofreció las 
claves de cómo serán los hogares del mañana: 
conectados e inteligentes. Para ello, los fabrican-
tes han apostado por combinar electrodomésticos 
con sistemas de asistencia como Siri (Apple), Cor-
tana (Microsoft) y, sobre todo, Alexa (Amazon). 

Cabe resaltar que la alemana Bosch, al igual 
que otras marcas, está dedicando importantes 
recursos al desarrollo del hogar inteligente 
a través de su programa “Bosch Smart Home 
System” que permite controlar los dispositi-
vos conectados en casa a través de una mo-
derna aplicación.

Con respecto a la industria 4.0, Bosch también 
presentó como novedad a su Asistente de Pro-
ducción Móvil (APAS) que asegura la flexibilidad 
y la seguridad en los procesos de producción. 
Gracias a su sensor de piel, APAS trabaja de ma-
nera segura con la gente, detecta cuando una 
persona se acerca demasiado y se apaga inme-
diatamente. La fábrica del futuro tiene que ser 
flexible, conectada, inteligente y debe permitir 
a las personas, máquinas y productos la posibili-
dad de que puedan comunicarse entre sí. 

La misma premisa fue esgrimida por LG en sus 
Airport Guide Robot y Hub Robot, dos productos 
de asistencia personal que buscarán facilitar la 
vida de los futuros beneficiarios de sus servicios.
Además, Bosch develó a Kuri, un pequeño robot 
de apenas 50 centímetros que puede controlar 
los dispositivos electrónicos de la casa.

El Internet de las Cosas sigue siendo uno de los 
principales atractivos en donde se espera que 
los productos del hogar inteligente se vuelvan 
más ubicuos. Conectividad vía Wi-Fi y control 
mediante apps serán cosa común en pequeños 
electrodomésticos para la cocina; además, se 
espera que los refrigeradores, lavadoras y seca-
doras también se vuelvan más inteligentes. Lo 
mismo se podrá decir de timbres para la puer-
ta, bombillas, ventiladores de techo, alarmas de 
incendios, y prácticamente cualquier cosa que 
se nos pueda ocurrir.

En lo que respecta a los televisores inteligen-
tes, las surcoreanas LG y Samsung, así como la 
china Xiaomi ratificaron que la tendencia es ir 
hacia las pantallas muy delgadas, la mejor ima-
gen (OLED y 4K) y al sonido más nítido. Entre 

toda la exhibición, LG se llevó las palmas con 
su televisor OLED W7 o “arte en la pared”, el 
mismo que es casi tan fino como una tarjeta de 
crédito, con apenas 2,57 milímetros de espesor. 

Todos estos cambios y tendencias están crean-
do las condiciones para el desarrollo de la 
empresa digital, en la que casi todas las re-
laciones significativas de los negocios en una 
organización se realizan a través de los medios 
digitales. En estos tiempos, las empresas digi-
tales perciben y responden a sus entornos con 
más prontitud que las empresas tradicionales 
y ofrecen oportunidades extraordinarias para 
establecer una organización y administración 
más flexible.

El especialista destaca que la revolución tec-
nológica abrirá nuevas oportunidades de ca-
rreras inspiradoras y emocionantes en sectores 
que actualmente aún están en sus albores. En 
ese sentido, indicó que a SENATI le correspon-
de seguir desarrollando en sus alumnos las ca-
pacidades que serán necesarias para acceder a 
los trabajos del mañana.

Daniel Quintana, Especialista de 
la Escuela de Tecnologías de la 
Información (ETI) de SENATI.

La Escuela de Tecnologías de la Informa-
ción de SENATI, está comenzando a aplicar 
durante este año el “Internet de las cosas” 
en las siguientes carreras:

• Desarrollo de Software

• Redes de computadoras y comunica-
ción de datos

• Soporte y mantenimiento de equipos 
de computación

• Tecnólogo en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación 

• Seguridad de la Información
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región Callao @callaoregion  4 h
El Gobierno Regional hizo entrega de becas integrales para alumnos que 
ocupan los primeros puestos del Instituto SENATI de Ventanilla.

Alfredo Lorenzo Ventura   Ingrese!! Por supuesto somos la fuerza de las 
nuevas industrias..
24 de enero

Marco Antonio Jines Mendoza   Lo recomiendo          chocheras     …. 
SENATI…#1…           ….
20 de febrero

Walter Sánchez @wasanchezm  11 ene
#News #tech #geek  NP -  SENATI ocupa primer lugar en el cuarto concurso 
LOGO! de SIEMENS 

Carmen García @Cluzcar NATI  6 feb
@SENATI_PERU @ppkausadcorazon  Institutos tecnológicos como SENATI son los 
que necesita el Perú. Ojalá hayan más en diferentes regiones.

Jorge Luis Calderón   Mi meta ser el mejor mecánico.  Ahí vamos SENATI
15 de febrero

Generaccion.con @generaccionperu  11 ene
(#Tecnología)      #SENATI ocupa primer lugar en el cuarto concurso logo! 
De #SIEMENS.  goo.gl/Q2hyEf

Yalsen parvina Alonso   Es la mejor opción en educación 
1 de febrero

Jennifer Valverde   CTA, felicidades a todos que forman parte del centro 
de tecnologías ambientales SENATI
27 de enero

Leonor Sotomayor  Hoy es el primer día de clases de mi hija!!! Suerte mi amor!!!!
6 de febrero

Jose Alama @josewalking 24 ene
@SENATI_PERU ser más servir mejor.

prOnABEC@PRONABEC   25 ene
#Áncash  Pronabec brinda charlas de inducción a becarios del @SENATI_PERU  
ow.ly/SIA8308jc11

TWITTER

FACEBOOK

SENATI EN LOS MEDIOS
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SENATI SERÁ UNO 
DE LOS CERTIFICADORES 

DE LA RECONOCIDA MARCA LACOSTE 

Lacoste, o la marca del cocodrilo, es una 
de las marcas de textiles más potentes a 
nivel mundial. Su historia es sui géneris, 
se remonta al boom del deporte del siglo 

XX y a la ropa informal que dejó atrás trajes y 
corsés, de esta manera la marca fue creada ori-
ginalmente para la élite francesa en la década 
de los 30. Hoy en día es un gigante rentable 
con 1.200 tiendas en el mundo y cerca de US$ 
2,100  millones en ventas a nivel mundial. 

El nombre clave detrás de este éxito es el del 
tenista René Lacoste (1904-1996), quien tuvo 
la idea de fundar la firma en 1933 aprove-
chando el reconocimiento deportivo logrado 
tras haber ganado tres veces el Roland Ga-
rrós, dos Wimblendon y dos US Open. A René 
lo apodaban el cocodrilo, la razón era muy 
sencilla, en alguna oportunidad había hecho 

apuestas con sus compañeros de la Copa Da-
vis, de que si ganaban ese trofeo le regalarían 
una maleta elaborada con piel de cocodrilo. 
Al final el apodo se convirtió en su marca, una 
marca que vale millones. 

La marca hoy produce millones de productos 
textiles. En América lo hace a través de su fi-
lial Devanlay, la cual también cuenta con una 
filial en el Perú. Esta industria aprovecha el 
algodón de calidad del país así como la ex-
periencia ganada por los textileros peruanos. 
Asimismo ha aprovechado las capacidades 
locales para certificar sus productos. 

Recientemente SENATI ha sido incluido por 
Devanlay como un laboratorio externo au-
torizado para que la corporación certifique 
prendas de la famosa marca francesa cuyo 
símbolo es el conocido cocodrilo. 

Junto a SENATI, también se encuentran otras 
certificadoras de talla internacional como Bu-
reau Veritas, Intertek, Certintex e IFTH. 

Un laboratorio externo debe estar capacitado 
para realizar pruebas respecto a los insumos, 
sistemas de producción y manejo de estánda-
res que tenga cada productor autorizado por 
la marca. De esta manera se garantiza simila-
res características de las prendas sin afectar 
el prestigio ganado. 

Devanlay es el segundo exportador de texti-
les en el Perú, entre enero y octubre del año 
pasado ha realizado exportaciones por US$ 
59.14 millones lo que representa el 5.4% de 
las exportaciones textiles. 

SENATI ha sido incluido por Devanlay como 
un laboratorio externo autorizado para la 
certificación de la calidad de sus prendas.
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MINISTRO DE VIVIENDA VISITA SENATI INDEPENDENCIA

CAPACITAN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 

VISITA DE FUNCIONARIOS DE AGENCIA FRANCESA PARA EL 
DESARROLLO (AFD)

El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ing. Edmer Trujillo Mori, visitó 
el 24 de enero la sede de SENATI Independencia para reunirse con nuestros direc-
tivos y tratar acerca del  trabajo que desarrolla la institución -a través de su Centro 
de Tecnologías Ambientales (CTA)- para impulsar la carrera técnica profesional de 
Tratamiento de Agua. Junto al presidente del Consejo Nacional, Aurelio A. Rebaza, el 
Director Nacional, Gustavo Alva G., el Subdirector Nacional, Jorge Castro L., el Geren-
te Académico, Jorge Chávez, y la jefa del CTA, Judy Muñoz. El ministro Trujillo Mori 
recibió el informe sobre los avances que el CTA ha logrado en estos últimos años, 
como el desarrollo de proyectos y la firma de convenios para fortalecer la carrera de 
Tratamiento de Aguas.

El Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) de SENATI y el IPES Promoción del 
Desarrollo Sostenible –organización constituida el año 1984 que promueve un 
ambiente saludable, empleos dignos, acceso a servicios básicos de calidad en 
América Latina y el Caribe- organizaron un seminario y curso en SENATI Inde-
pendencia sobre las técnicas de manejo y la gestión de residuos eléctricos y 
electrónicos RAEE como parte del proyecto Industrias Sostenibles del Reciclaje 
– SRI que es ejecutado por IPES en alianza con el Minam y la Cooperación Suiza. 
El evento, realizado entre el 31 de enero y el 3 de febrero, contó con la  partici-
pación de la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza. 

El pasado martes 14 de febrero representantes de la AFD, Banco de Desa-
rrollo del Estado Francés visitaron las instalaciones de SENATI. Alain Humen 
y Eleonore Pocry, director y encargada de proyectos de la agencia francesa 
respectivamente. Ellos se reunieron con las autoridades de SENATI: Aurelio A. 
Rebaza, Presidente del Consejo Nacional; Gustavo Alva G., Director Nacional; 
Jorge Castro L., Secretario del Consejo Nacional; Jorge Chávez, Gerente Aca-
démico y Carlos Hernández, Gerente de Desarrollo. AFD invierte en educación, 
formación y empleo en América Latina, es por ello la importancia de un futuro 
vínculo con SENATI.
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CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DEL IDIOMA INGLÉS 

CONFERENCIA INTERNACIONAL LEAN 
TRANSFORMATION MODEL 

INAUGURACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA SENATI-SOLDEXA 

Un total de 50 docentes de las sedes zonales Lima-Callao e Ica-Ayacucho fue-
ron convocados por la Coordinación Nacional del Centro de Idiomas de SENATI 
para recibir una capacitación internacional en evaluación estándar vinculada 
a objetivos de desempeño en el idioma inglés. Sarah Dávila -experta estadou-
nidense especialista en Diseño Instruccional y Evaluación, que se desempeña 
como consultora del Departamento de Estado en Chicago (EE.UU.)- presentó 
durante su exposición –realizada el 24 de febrero- el Global English Scale, una 
herramienta de apoyo en la evaluación docente.  

August Casanovas brindó el pasado 22 de febrero una conferencia especializada en 
la gestión moderna y sostenible de las empresas, denominada Lean Transformation 
Model – Lean Cultural Management. Casanovas, quien es doctor en Dirección y Admi-
nistración de Empresas por la Universidad Politécnica de Catalunya (España), abor-
dó temas como la logística empresarial, sostenibilidad, gestión de las personas y los 
clientes, oportunidades de crecimiento, entre otros. Asistieron al evento organizado 
por SENATI representantes de importantes empresas del sector industrial, como Volvo, 
Filtros Lys y Alicorp.

El 8 de marzo se inauguró el Centro de Excelencia SENATI - SOLDEXA en 
la sede Independencia de la Dirección Zonal Lima-Callao, con el objeti-
vo de crear un espacio de actualización tecnológica para la formación de 
técnicos especializados con lo más reciente de los adelantos tecnológicos 
demandados por la industria en soldadura de última generación. Este pro-
yecto  beneficiará a los aprendices e instructores de las especialidades 
de Metalmecánica en 4 Direcciones Zonales: Lima, Arequipa, La Libertad 
y Piura.
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• La empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
• Presentar copia de la última boleta de autoliquidación.
• Presentar como máximo un participante por empresa (en varios casos, algunos cursos requieren para completar sus  
   vacantes de más de un participante por empresa).
• Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI con cargo de mando medio (jefe, supervisor, etc.).
• Presentar la ficha de inscripción debidamente llenada y firmada por el representante de RR.HH. 
de la empresa y por el trabajador. La ficha puede descargarse de la dirección electrónica:
www.SENATI.edu.pe/web/servicios/empresas-aportantes
• Presentar copia de la última boleta de pago y copia del DNI del participante.. 

inSCripCión
• De acuerdo a la programación de cada curso. 

COnDiCiOnES DE iniCiO
• Está sujeto a tener como mínimo quince participantes inscritos.

CErTifiCACión
• Se otorgará certificado de aprobación de curso a los que aprueben las evaluaciones y hayan asistido como 
mínimo al 80% de sesiones programadas.
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Sede Central
ZOnA LiMA - CALLAO

Av. Alfredo Mendiola 3540, independencia
Teléfono: 208-9999

Email: Independencia@SENATI.edu.pe

Centro de formación profesional
SurQuiLLO

Calle Bárbara D’Achille N° 230
Urb. La Calera de la Merced, Surquillo

Teléfono: 271-8348 / 448-6074
Email: Surquillo@SENATI.edu.pe

Centro de formación profesional
LuiS CÁCErES GrAZiAni

Av. 28 de Julio N°715
(cruce con Jr. Washington), Lima Cercado

Teléfono: 622-3434
Email: 28dejulio@SENATI.edu.pe

infOrMES E inSCripCiOnES DE LOS CurSOS

PROGRAMACIÓN ABRIL - MAYO 2017
GuÍA DE CuRSOS DE ACTuALIZACIÓN TECNOLÓGICA
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 102

Código: SGAU 102

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

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

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO:	17/04/17
DURAcIÓN:	30	horas
FREcUENcIA:	Lunes,	miércoles	y	viernes
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Carlos	Aquiño	Gomero

LUGAR: CFP	Luis	Cáceres	Graziani
TELÉFONO-FAX:	622-3434
INIcIO:	17/04/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	jueves
DURAcIÓN:	30	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Lic.	María	Elias	Tejada

Busca 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.

Busca 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.

Ayuda a aplicar los fundamentos de los costos de producción para el manejo de las operaciones y procesos de fabricación.
Permite identificar, definir, medir, controlar, corregir y mejorar el uso de los costos de producción, para incrementar la 
productividad, optimizando los recursos de la empresa.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	16/05/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Carlos	Aquiño	Gomero

Código: SGAU 201

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
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Al concluir el curso el participante estará en condiciones de definir los conceptos y elementos de trabajo en equipo y 
aplicar los fundamentos y principios en un gestión productividad dentro del marco de la competitividad.

TRAB. EN EQUIPO COMO HERRAM. DE GESTIÓN PRODUCTIVA

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO 1:	16/05/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	25
HORARIO:  6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Sr.	Raúl	Jáuregui	

Código: SGAU 535

COnTEniDO:
•	 Determinación	de	los	elementos	de	entrada
•	 Proceso	de	elaboración	de	los	elementos	de	salida
•	 Verificación	del	diseño
•	 Validación	del	diseño

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Su objetivo es 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. Motiva el uso del potencial creador del 
participante para la mejora continua y la innovación continua.

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO 

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO 1:	17/04/17
INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes,	miércoles	y	viernes
DURAcIÓN:	30	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Sr.	Raúl	Jáuregui	

Código: SGAU 202

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

Busca	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.

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN EL TRABAJO

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO:	18/04/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves	
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Sr.	Raúl	Jáuregui	

Código: CCAU 535

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	la	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
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LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074

INIcIO GRUPO 1:	17/04/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	viernes

INIcIO GRUPO 2:	16/05/17	
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR:	Ing.	José	Cáceres	Arroyo

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 214HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO 1:	18/02/17	
INIcIO GRUPO 2:	02/05/17	
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	12	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Jorge	García	Cruz

Dota	a	los	participantes	de	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.

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

Su objetivo es 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. Motiva el uso del potencial creador del 
participante para la mejora continua y la innovación continua.

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO 

LUGAR: CFP	Luis	Cáceres	Graziani
TELÉFONO-FAX:	622-3434
INIcIO GRUPO 1:	17/04/17
INIcIO GRUPO 2:	17/05/17
FREcUENcIA:	Lunes,	miércoles	y	viernes
DURAcIÓN:	30	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Carlos	Calmet	Lecca	

Código: SGAU 202

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

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.

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO Código: CCAU 326

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	
•	 Re	abastecimiento	conjunto																																									
•	 Modelos	probabilísticos																																															
•	 Sistema	MRP																																																																		
•	 Just	in	Time	(JIT)
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 214REINGENIERÍA DE PROCESOS

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	16/05/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Jorge	García	Cruz

Rediseña 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.

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

COSTOS Y PRESUPUESTOS

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074

INIcIO GRUPO 1:	18/04/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles

DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7	pm.	-	10	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Carlos	Aquiño	Gomero

Enseña a 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.

Código: SGAU 104

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

Código: SGAU 327GESTIÓN DE VENTAS

LUGAR: CFP	Luis	Cáceres	Graziani
TELÉFONO-FAX:	622-3434
INIcIO:	22/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7	pm.	-	10	pm.
EXPOSITOR: Lic.	María	Elias	Tejada

Al finalizar el curso, los participantes tendrán un enfoque sistémico de lo que es la gestión de ventas, ubicada dentro de la estrategia
de marketing comercial de la empresa.

COnTEniDO:
•	Introducción:	ventas	y	marketing
•	Obtención	de	datos	–	generación	de	información
•	Determinación	de	los	potenciales	de	mercado	y	de	ventas
•	Planeación	y	coordinación	de	los	esfuerzos
•	Control	de	los	resultados
•	Reclutamiento	y	selección	de	vendedores
•	Capacitación	y	entrenamiento
•	Sistema	de	remuneración	e	incentivos
•	Liderazgo	y	motivación	de	vendedores
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Aplica 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.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	6271-8348	/	448-6074

INIcIO GRUPO 1:	18/04/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves	

INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles

INIcIO GRUPO 3:	16/05/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves	

DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Alberto	Bragayrac	Valderrama	

Código: CGEU 176

COnTEniDO:
•		Fundamentos	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
•		Normativa	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	-	Ley	N°	29783	
				y	DS	N°	005-2012	TR
•		Prevención	de	riesgos	laborales	-	Gestión	del	riesgo
•		Preparación	y	respuesta	ante	una	emergencia

Aplica los conceptos de calidad y los requisitos completados en la Norma ISO 9001:2015, para la gestión de la calidad de 
las empresas de manufacturas y de servicios.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO 1:	18/04/17
INIcIO GRUPO 2:	16/05/17	
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Carlos	Jiménez	Fulle

Código: CCAU 107

COnTEniDO:
•	 Conceptos	generales	relacionados	con	la	calidad,		aplicaciones
•		Principios	de	la	calidad,	aplicaciones
•		Normas	ISO	9000,	historia	y	evolución
•		Control	del	proceso,	Norma	ISO	9001:2015
•		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

Código: SGAU 211GESTIÓN DE RIESGOS

LUGAR: CFP	Luis	Cáceres	Graziani
TELÉFONO-FAX:	622-3434
INIcIO GRUPO 1:	17/04/17
FREcUENcIA:	Lunes,	miércoles	y	viernes
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Ricce	Romel	Saavedra	Ramírez

Aplica 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.

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
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074

INIcIO GRUPO 1:	18/04/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

INIcIO GRUPO 2:	15/05/17	
FREcUENcIA:	Lunes	y	viernes	

DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Ing.	José	Cáceres	Arroyo

Código: SGAU 111

Desarrolla 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.

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

Analizar y determinar los procesos claves de la gestión del mantenimiento. Aplicar la gestión del mantenimiento como factor del incremento 
de la productividad de reducción de costos y mejoramiento  de la calidad.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074

INIcIO GRUPO 1:	17/04/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles

INIcIO GRUPO 2:	18/04/17	
INIcIO GRUPO 3:	16/05/17	
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR:	Sr.	Ricardo	Huaman

Código: SGAU 106

COnTEniDO:
•	 Mantenimiento	industrial:	consideraciones	fundamentales
•	 Planificación	y	organización	del	mantenimiento
•	 Mantenimiento	correctivo	(MC)	y	mantenimiento	preventivo	(MP)
•	 Mantenimiento	predictivo	(MPd)
•	 Mantenimiento	productivo	total	(TPM)
•	 Costos	de	mantenimiento
•	 Control	de	la	gestión	del	mantenimiento
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LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO 1:	17/04/17
INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles	
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Psic.	Manuel	Sánchez	Dávila	

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074

INIcIO GRUPO 1:	17/04/17	
INIcIO GRUPO 3:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles
HORARIO: 6:30	pm.	-	9:30	pm.

INIcIO GRUPO 2: 22/04/17
INIcIO GRUPO 4:	20/05/17
FREcUENcIA:	Sábados
HORARIO:	8:00	am.	-	2:00	pm.

DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
EXPOSITOR:	Psic.	Luis	Cánepa	Zapata

LUGAR: CFP	Luis	Cáceres	Graziani
TELÉFONO-FAX:	622-3434
INIcIO:	17/05/17	
FREcUENcIA:	Miércoles	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR:	Lic.	Carlos	Vizcardo	Chiarella

Busca 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.

Busca 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.

Permite aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo en equipo.

Código: SDPU 104

Código: SDPU 104

Código: SDPU 103

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

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

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

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL
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DESARROLLO PERSONAL SOCIAL

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

LUGAR: CFP	Luis	Cáceres	Graziani
TELÉFONO-FAX:	622-3434
INIcIO GRUPO 1:	19/04/17
FREcUENcIA:	Miércoles	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 7:00	pm..	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Lic.	Carlos	Vizcardo	Chiarella

Permite aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo en equipo.

Código: SDPU 103

COnTEniDO:
•	 Técnicas	de	comunicación	eficaz
•	 Confianza	-	autoconocimiento
•	 Elección	de	vida	y	comunicación
•	 Resolución	de	conflictos
•	 Relaciones	humanas	para	el	trabajo	en	equipo
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SOLDADURA BAJO ATMÓSfERA DE GAS - PROCESO MIG - MAG Código: CMMU 114

El curso permitirá al participante conocer, mejorar o ampliar los conocimientos teórico - 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

Al término de la sesión, el participante estará en capacidad de utilizar correctamente el software CAD - CAM en las máquinas CNC, 
aplicando las normas de seguridad.

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

PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE MáQUINAS HERRAMIENTAS CNC

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	24/04/17	
INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	60	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR:	Deciderio	Maguiña	Ortiz

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	24/04/17	
INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR:	Dennys	Raúl	Portuguez	Trejo

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	24/04/17	
INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR:	Luis	Ernesto	Baltazar	Espinoza

Código: CMMU 405

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

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.

COnTEniDO:
•	 Conocimientos	sobre	el	programa	CAD	-	CAM
•	 Desarrollo	de	un	programa	CAD	-	CAM	
•	 Transmisión	del	programa	CAD	-	CAM	
•	 Ejecución	en	la	máquina	CNC
•	 Recomendaciones	de	seguridad

prE-rEQuiSiTOS
•	 Conocimientos	de	máquinas	herramientas	convencionales.

CAD - CAM Código: CMMU 445

 METALMECáNICA
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 METALMECáNICA

Reconocer y aplicar comandos para diseñar dispositivos mecánicos, utilizando herrameintas que prporciona el software Inventor

DISEñO DE PARTES Y ENSAMBLES POR COMPUTADORA - INVENTOR

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	24/04/17	
INIcIO GRUPO 2:	15/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR:	Jorge	Luis	Saldaña	Pomazunco

Código: CMMU 110

COnTEniDO:
•	Introducción
•	Boceto	y	modelado	de	piezas
•	Parametría
•	Vistas
•	Ensambles
•	Presentaciones

CURSO DE ENTRENAMIENTO DE SOLDADORES  
PARA  HOMOLOGACIÓN  3G  Y  4G  EN
PROCESOS  SMAW,  GMAW  Y  FCAW 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
ESCUELA DE METALMECÁNICA

Av. Alfredo Mendiola 3540. Independencia. Lima.
Teléfono: 208-9940 | Línea gratuita a nivel nacional: 0801-11100

Lunes a viernes

Sábados y domingos

De 08:00 a 17:00 horas

De14:00 a 19:00 horas
De 08:00 a 13:00 horas

DURACIÓN : 40 HORASIniciamos la primera semana de cada mes

Dirigido a: Personas que quieran revalidar sus habilidades en soldadura y 
desarrollar sus competencias exigidas por las pruebas de la AWS.

Bene�cios para el participante: 
Desarrollar competencias y destrezas exigidas por normas internacionales y elevar 
su nivel profesional.
Acceso a proyectos de gran envergadura que exigen soldadores que cumplan con 
los estándares internacionales.
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CONTROL Y AUDITORÍA DE CALIDAD EN LAS LÍNEAS DE CONfECCIÓN

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	
Confecciones	de	Prenda	de	Vestir
TELÉFONO-FAX:		622-3434
INIcIO:	17/04/17
FREcUENcIA:	Lunes,	miércoles	y	viernes
DURAcIÓN:	30	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	25
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: 	Sra.	Angélica	María	Rosas	Martínez

Código: CTCU 209

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

PATRONAJE Y TIZADO POR COMPUTADORA

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	
Confecciones	de	Prenda	de	Vestir
TELÉFONO-FAX:		622-3434
INIcIO:	18/04/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	42	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	20
HORARIO: 7:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Manuel	Begazo	Luyo

Código:  CTCU 205

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

CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR

Capacitar a los participantes en el manejo de técnicas estadíticas de muestreo para controlar la calidad de las operaciones 
en líneas y el nivel de prendas defectuosas.

COnTEniDO:
•		Realizar	seguimientos	a	operarios	con	deficiente	calidad	de	operación.
•		Verificar	la	calidad	de	los	avíos.
•		Controlar	el	nivel	de	prendas	de	procesos.
•		Controlar	el	nivel	de	prendas	de	recuperación.
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MECáNICA AuTOMOTRIZ

CLIMATIZACIÓN AUTOMATIZADA

DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO

LUGAR:	CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944	
INIcIO GRUPO 1:	03/04/17
INIcIO GRUPO 2: 02/05/17
FREcUENcIA: Lunes	a	Viernes
DURAcIÓN: 40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-10:00	pm.
EXPOSITOR:	José	Alcides	Valcárcel	Bornas

Código: CMAU 546

Código: CMAU 547

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de realizar el diagnóstico de  los diferentes componentes de los sistemas 
de aire acondicionado con control automático de vehículos automotrices, detecte fallas en la estructura de sus componentes, como 
también detecte anomalías con el uso de equipos e instrumentos adecuados; empleando la información  técnica, especificaciones y 
procedimientos del fabricante, y considerando las normas de  seguridad industrial, higiene y el cuidado medioambiental.

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en condiciones de inspeccionar los diferentes componentes de los  sistemas 
automotrices controlados electrónicamente. Detectar fallas y anomalías en su funcionamiento, haciendo un levantamiento de 
información apoyándose en las especificaciones del fabricante, normas de seguridad  y cuidado del medio ambiente 

COnTEniDO:
•	 Reconocer	los	tipos	de	sistemas	de	Aire	Acondicionado	

controlado	por	Amplificador	y		Microcomputador.
•	 Elaborar	procedimientos	y	secuencia	para	la	

determinación	de	fallas.
•	 Hacer	uso	de	equipos	de	diagnóstico	para	el	seguimiento	

de	señales.
•	 Leer	e	interpretar	diagramas	y	especificaciones	técnicas,
•	 Interpretar	códigos	de	avería.
•	 Diagnosticar	fallas.
•	 Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	y	el	cuidado	del	

ambiente.

COnTEniDO:
•	 Reconocer	los	tipos	de	sistemas	controlados	

electrónicamente:
•	 Sistema	de	inyección	electrónica
•	 Sistema	de	frenos	electrónicos
•	 Sistema	de	suspensión	electrónica
•	 Sistema	de	dirección	electrónica
•	 Sistema	de	transmisión	electrónica

•	 Elaborar	procedimientos	y	secuencia	para	la	determinación	
de	fallas.

•	 Hacer	uso	de	equipos	de	diagnóstico	para	el	seguimiento	
de	señales.

•	 Leer	e	interpretar	diagramas	y	especificaciones	técnicas.
•	 Interpretar	códigos	de	avería.
•	 Diagnosticar	fallas.
•	 Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	y	el	cuidado	del	

ambiente.

LUGAR:	CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944	
INIcIO GRUPO 1:	03/04/17
INIcIO GRUPO 2: 02/05/17
FREcUENcIA: Lunes	a	Viernes
DURAcIÓN: 40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR:	Nelson	Armando	Echegaray	Gálvez
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ELECTRÓNICA BáSICA AUTOMOTRIZ

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	03/04/17	
INIcIO GRUPO 2:	20/04/17
INIcIO GRUPO 3:	09/05/17
INIcIO GRUPO 4:	24/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Francisco	Rommel	Figueros	Rondan

Código: 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.

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

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.

DIAGNÓSTICO Y AfINAMIENTO DE INYECCIÓN DIESEL ELECTRÓNICO

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores	
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944	
INIcIO GRUPO 1:	03/04/17	
INIcIO GRUPO 2:	20/04/17
INIcIO GRUPO 3:	09/05/17
INIcIO GRUPO 4:	24/05/17
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes	
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Pablo	Máximo	Castro	Bringas

Código: CMAU 268

HIDRáULICA BáSICA

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	17/04/17
INIcIO GRUPO 2: 08/05/17
INIcIO GRUPO 3: 29/05/17	
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	50	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
ORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Marco	Antonio	Potokar	Baldeón

Código: CMAU 485

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	COMÚN
•	 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

MECáNICA AuTOMOTRIZ
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ELECTROTECNIA

Código: EELM-125SISTEMAS DE CONTROL ELECTROHIDRáULICO

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	18/04/17	
FREcUENcIA:	Martes
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Sr.	Teófilo	Ramal	Paredes

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

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

El objetivo del curso es identificar, operar y aplicar los componentes hidráulicos para el mando de los circuitos hidráulicos industriales.

Código: EELM-124SISTEMAS DE CONTROL HIDRáULICO

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	20/04/17
FREcUENcIA: Jueves	y	viernes	
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
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

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.

Código: CELU-106CONTROL AUTOMáTICO DE MOTORES POR CONTACTORES

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	18/04/17
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves	
DURAcIÓN:	28	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
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
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Conocer los conceptos fundamentales de la Electrotecnia y sus aplicaciones para un eficaz mantenimiento.

Código: CELU-107ELECTROTECNIA PARA MANTENIMIENTO

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO 1:	19/04/17		
INIcIO GRUPO 2:	17/05/17	
FREcUENcIA:	Miércoles	y	viernes	
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
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

Código: EELM-122SISTEMAS DE CONTROL NEUMáTICO

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	19/04/17	
FREcUENcIA:	Miercoles	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Sr.	Teófilo	Ramal	Paredes

Permite identificar, operar y aplicar los componentes neumáticos para el mando de circuitos neumáticos industriales.

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

Código: EELM-123SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONEUMáTICO

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	17/05/17	
FREcUENcIA: Miercoles	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.
EXPOSITOR: Sr.	Teófilo	Ramal	Paredes

Permite identificar, seleccionar, operar y aplicar los componentes electroneumáticos para el mando de circuitos 
electroneumáticos industriales.

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	funcio-

namiento,	partes,	simbología
•	 Elementos	de	trabajo:	cilindros	neumáticos
•	 Montaje	de	circuitos	electroneumáticos
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INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Electrotecnia	
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INIcIO:	15/04/17
FREcUENcIA:	Sábados
DURAcIÓN:	48	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 8:00	am.	-	1:00	pm.
EXPOSITOR: Juan	Alberto	Limaylla	Aguirre

Código: CELU 292

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Electrotecnia	
TELÉFONO-FAX:	208-9941
INIcIO:	16/04/17
FREcUENcIA:	Domingos
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 8:00	am.	-	1:00	pm.
EXPOSITOR: Joel	Enrique	Fabián	Bravo	

Código: CELU 295

El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y crear ventanas animadas para supervisar,
operar y controlar procesos industriales.

COnTEniDO:
•	Introducción	al	software	de	supervisión
•	Creación	de	una	interface	de	operación	(HMI)
•	Animación	de	objetos	gráficos	y	símbolos
•	Operación	y	control	de	un	proceso	industrial	desde	un	HMI
•	Control	y	supervisión	de	un	proceso	industrial	desde	una	PC
•	Desarrollo	de	aplicaciones	industriales

CONTROL DE MáQUINAS CON PLC´S

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Electrotecnia	
TELÉFONO-FAX:		208-9941
INIcIO:	15/04/17
FREcUENcIA:	Sábados
DURAcIÓN:	48	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 3:00	pm.	-		8:00	pm.
EXPOSITOR: Joel	Enrique	Fabián	Bravo

Código:  CELU 101

brinda capacitación para instalar, configurar y programar controladores lógicos programables (PLC) para la automatización de 
máquinas insdustriales mediante software de programación en ambiente Windows.

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

Permite configurar instrumentos analógicos, digitales e inteligentes. Supervisar y controlar procesos industriales. 
Sintonizar controlador al proceso industrial

COnTEniDO:
•	Medición	de	variables	de	procesos.
•	Transmisores	de	señales	de	procesos	con	protocolo	HART.
•	Actuadores	y	posicionadores.
•	Registradores	digitales	de	procesos.
•	Controladores	de	procesos.
•	Sintonía	de	controladores	de	procesos.
•	Supervisión	de	procesos	controlados	por	PLC.
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Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo para automatizar 
máquinas industriales con eficiencia.

AUTOMATIZACIÓN POR LOGO SIEMENS

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Electrotecnia	
TELÉFONO-FAX:		208-9941
INIcIO:	16/04/17
FREcUENcIA:	Domingos
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 8:00	am.	-	1:00	pm.
EXPOSITOR: Walter	Vargas	Gutiérrez

Código: CELU 205

COnTEniDO
•	Introducción	al	Logo.
•	Montaje	y	conexionado	del	Logo.
•	Programación	del	Logo.
•	Funciones	del	Logo	
•	Módulos	de	Programación	del	Logo.
•	Parametrización	del	Logo.
•	Aplicaciones	del	Logo.
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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.

METROLOGÍA DIMENSIONAL I Código: CMMU 101

LUGAR: Zonal	Lima-Callao,	Escuela	de	Mecánica	de	
Mantenimiento
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	17/04/17		
INIcIO GRUPO 2:	22/05/17	
FREcUENcIA: Lunes,	miércoles	y	viernes
HORARIO: 6:00	pm.	-	10:00	pm.	
DURAcIÓN:	32	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
EXPOSITOR: Alejandro	Lao	Díaz

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

MECáNICA DE MANTENIMIENTO








