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n esta vorágine de desarrollo tecnológi-
co, que permite que todas las activida-
des mecanizadas sean asumidas por las 
máquinas y software, ¿cuál será el rol de 
los humanos? Esta es una pregunta que 
constantemente da vueltas en el ámbi-
to académico mundial, porque pone a 

prueba la definición de los roles profesionales de los seres 
humanos para el presente siglo, sobre todo de aquellos que se 
encuentran vinculados al sector industrial.

El surgimiento de la inteligencia artificial (IA) y su enor-
me potencial fue uno de los grandes temas debatidos en 
el Foro Económico Mundial en Davos en enero pasado. Jack 
Ma, el fundador del consorcio de Internet chino Alibaba, 
aseguró que a nivel industrial y laboral serán mayores los 
desafíos y ventajas que generarán las nuevas tecnologías. 
Por ello enfatizó que es necesario realizar un cambio en el 
modelo educativo mundial.

¿Qué significa esto? Que la educación tiene que estar basa-
da en el desarrollo de habilidades diferentes que permitan in-
corporar la tecnología a aspectos que solo podrá realizar el ser 
humano, en tal sentido el desarrollo de habilidades blandas es 
un elemento crucial para generar valor e innovación. Estos son 
aspectos que no se suelen tocar en las aulas académicas y son 
habilidades que nunca podrán activar las máquinas, indica Ma, 
enfatizando que el conocimiento no es suficiente.

En SENATI tenemos claro este desafío y por eso nos 
hemos entregado a la tarea de impulsar el desarrollo tec-
nológico para lograr que las personas sean competitivas en 
el sector industrial. Pero también estamos apuntando a que 
nuestros alumnos alcancen su desarrollo profesional a tra-
vés de herramientas que fomenten su creatividad, valoren 
su esfuerzo y que tengan presente que cada actividad que 
realizan debe generar valor para impulsar su crecimiento 
profesional, contribuir con el desarrollo de la Industria y 
de la sociedad.

Sabemos que la tecnología siempre debe brindar 
nuevas oportunidades a las personas; en ese sentido la 
preparación de nuestros estudiantes se fundamenta en 
la aplicación de la tecnología, como un insumo para el 
desarrollo, al igual que el conocimiento.

En SENATI buscamos alcanzar la excelencia en la for-
mación Profesional de nuestros estudiantes, potenciando 
aspectos como la creatividad, la innovación y el interés por 
la investigación, por eso enfocamos nuestros esfuerzos en 
lograr que los senatinos estén inmersos en los nuevos co-
nocimientos y tendencias que van surgiendo en los países 
desarrollados. 

En esa línea de acción, queremos comentarles que SENATI 
ha sido una de las 13 Instituciones de Educación Superior 
del Perú (la única de Formación Profesional) que ganaron 
el Concurso “Fuerza de los 100,000 en las Américas”, pro-
movido por la organización Partners of the Americas de los 
Estados Unidos, con el objetivo de promover el intercambio 
estudiantil y que permitirá beneficiar en el primer año a cua-
tro estudiantes del SENATI y a un instructor, quienes viajarán 
a EE.UU. a recibir una capacitación en el Truckee Meadows 
Community College (TMCC), quienes adquirirán nuevas des-
trezas en la fabricación avanzada de baterías de litio-ión, 
las cuales se instalan en los automóviles TESLA de última 
generación; asimismo el próximo año recibiremos a una de-
legación de cuatro alumnos del TMCC, quienes se capacitarán 
en el programa de Tecnología de Transporte enfocado en ve-
hículos con nuevas matrices energéticas de nuestra Escuela 
de Mecánica Automotriz.

La vinculación de las necesidades humanas con el desa-
rrollo tecnológico es una constante, asimismo, la integración 
entre las TI y las habilidades humanas es un requisito básico 
para seguir siendo competitivos,  escenario que nos compro-
mete en SENATI a seguir trabajando con esa orientación, en 
la formación de los profesionales técnicos que el Perú re-
quiere para su desarrollo.

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON 
Director Nacional de SENATI

EDITORIAL

EL PROFESIONAL DEL FUTURO 
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E n cada región de nuestro 
país la industria es distinta, 
pues los recursos con los 
que se cuenta y la orienta-

ción productiva marcan la pauta. Las 
exigencias de la fuerza laboral son 
también muy específicas y crucia-
les para lograr los objetivos de cada 
sector productivo. En el Perú, SENATI 
ha logrado tener una relación directa 
con el sector productivo adaptándose 
a sus necesidades. Las 73 carreras que 
ofrecemos y los más de 4,300 cursos 
de capacitación que actualmente brin-
damos, han sido producto del diálogo e 
interacción constante con la industria, 
una relación que fue establecida desde 
el día que se creó nuestra institución.

Para el presidente de SENATI, Aure-
lio Alberto Rebaza, “no importa cuánto 
cambie la tecnología y la revolución 
que ésta tenga en las empresas, socie-

dad y la vida cotidiana, las carreras 
de SENATI siempre están actuali-
zadas, porque en nuestras aulas se 
entrelaza la teoría con la práctica. 
Además, “se están realizando impor-
tantes inversiones para actualizar la 
infraestructura y el equipamiento, ya 
que cambia periódicamente”, agregó 
Rebaza.

NUESTROS INICIOS
Los empresarios industriales de 

Estados Unidos habían adoptado el 
modelo de aprendizaje práctico de-
sarrollado en Alemania, desde inicios 
del siglo XX, con el propósito de pro-
mover su industrialización. Con este 
modelo, los empresarios industriales 
brasileños promovieron en 1942 la 
creación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENAI), contando con 
la cooperación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

NUESTROS ESTUDIANTES 
APRENDEN HACIENDO 
Desde nuestros inicios, hemos implementado un 
modelo educativo inspirado en el Sistema Dual. 
Nuestra interacción permanente con la industria se 
realiza a través de los consejos consultivos que nos 
permiten identificar las necesidades y competencias 
a fin de formar profesionales técnicos que se 
desempeñen con éxito en los puestos laborales.

PERMANENTE COMPROMISO: 
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EN SENATI OFRECEMOS 73 CARRERAS Y MÁS 
DE 4,300 CURSOS DE CAPACITACIÓN.

AURELIO REBAZA, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

NACIONAL DE SENATI

“SENATI SIEMPRE HA 
BUSCADO ENTRELAZAR 
LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN CON LOS 
REQUERIMIENTOS 
DE CADA EMPRESA 
PARA APOYAR LA 
COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA. EN ESE 
SENTIDO, NO ESTÁ 
AL MARGEN DE LOS 
PROFUNDOS CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS QUE HOY 
REVOLUCIONAN LAS 
EMPRESAS, LA SOCIEDAD 
Y NUESTRA VIDA 
COTIDIANA”.
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EL SISTEMA DUAL HA TENIDO 
ÉXITO EN PAÍSES COMO ALEMANIA 

Y ESTADOS UNIDOS.

El oficial de la Marina Fernando Rome-
ro Pintado, quien después fue el primer 
director nacional de SENATI, durante la 
misión de estudios que realizó a inicios 
de los años 1940, en academias, bases y 
arsenales navales de Estados Unidos, fijó 
su atención en el modelo de aprendizaje 
práctico dentro de las empresas de ese 
país y al retornar fue convocado por el 

entonces ministro de Educación, Jorge 
Basadre, para que realizara la reforma 
de las escuelas de artes y oficio. Así 
se convirtió en uno de los primeros en 
idear el modelo senatino actual que no 
deja de estar en evolución.

Con esta visión, un grupo de em-
presarios liderado por el ingeniero 

JORGE CASTRO, 
EXSECRETARIO DEL 
CONSEJO NACIONAL SENATI

“ENTIÉNDASE LA 
CAPACIDAD COMO 

EL PODER DE 
ACCIÓN EFICIENTE Y 
RESPONSABLE, QUE 

SE DESARROLLA 
APLICANDO EN FORMA 
GLOBAL E INTERACTIVA 

LOS CONOCIMIENTOS, 
LAS DESTREZAS, LAS 

ACTITUDES Y LOS 
VALORES CONCURRENTES 

AL PROPÓSITO, CON 
PENSAMIENTO CRÍTICO 

Y CREATIVO, EN UN 
DETERMINADO ENTORNO”, 

DETALLA.
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cos para ingresar el Sistema de Enseñanza 
Dual al Perú y decidió generalizarlo”, inspira-
do en el Sistema Dual, aplicado con éxito en 
Alemania y Estados Unidos.

Posteriormente, nació la necesidad de es-
tar a la vanguardia en equipamiento. Es por 
ello que se entrelazaron los recursos propios 
con aportes  privados a fin de adquirir maqui-
naria de última generación. Además, se logró 

Alejandro Tabini, de la Sociedad Nacional 
de Industrias, creó SENATI, en 1961, bajo 
el modelo y principio educativo: Aprender 
Haciendo. Ellos fueron los pioneros que vis-
lumbraron el despegue de la industria pe-
ruana y detectaron que ello se reflejaría en 
una mayor demanda de personal calificado, 
luego formularon un proyecto de ley que fue 
nuestra partida de nacimiento.

Jorge Castro, quien se desempeñó 
como Secretario del Consejo Nacional 
y Sub Director Nacional en SENATI, re-
cuerda cómo se inició una nueva etapa 
en la historia de la institución, cuan-
do en el año 1985, Wolfgang Spittler, 
quien por entonces se desempeñaba 
como nuestro presidente del Consejo 
Nacional, suscribió “acuerdos específi-
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que el estudiante aprenda en el lugar de los 
hechos, en la industria, realizando las fun-
ciones y utilizando los equipos que emplea-
rá en su vida laboral, sin dejar de reforzar 
sus conocimientos en las aulas.

Luego, se logró descentralizar las sedes 
de SENATI, situadas en todas las regiones 
del país, y se pudo dar prestigio y relevan-
cia al profesional técnico, que hoy es el más 
valorado en las empresas. Además, su nivel 
salarial ha incrementado, permitiendo una 
mejora tangible en su calidad de vida.

SENATI potencia y toma propuestas edu-
cativas gracias a las relaciones que man-
tiene con algunos países como Alemania, 
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Italia, Japón y Suiza. Mediante convenios 
de cooperación técnica, ellos nos brindan 
conocimientos tecnológicos, donan equipos, 
envían  expertos y hasta capacitan a nues-
tros instructores en sus países.

Hoy, SENATI es la institución tecnológica 
más importante del país, con una red de 81 
centros de formación profesional en todas 

las regiones del país, 9 mil 805 empresas 
que participan en el Aprendizaje Dual; más 
de 93 mil estudiantes en nuestros progra-
mas de formación profesional y un total de 
15 mil 853 egresados de dichos programas, 
en el 2017; entre otras impresionantes es-
tadísticas.

APRENDIZAJE DUAL   Y 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Los gestores de SENATI sintieron la 
necesidad de impulsar una educación que 
formara personas capaces de desempeñarse 

con eficiencia y eficacia para acceder a em-
pleos productivos y satisfactorios.

Jorge Castro, quien contribuyó al desa-
rrollo de lo que hoy es SENATI, nos explicó 
que este reinventado concepto denomina-
do formación por competencias o habili-
dades se basa en un aprendizaje vivencial 
que va más allá de la “simple transferencia 
de conocimientos. “Es un modelo que tie-
ne como objetivo educativo el desarrollo 
de capacidades”, aseguró. Además, “desde 
nuestro nacimiento, propugnamos un mo-
delo que rompió esquemas poniendo en 
realce el concepto de aprender haciendo”, 
ahondó.

SOBRE LA CREACIÓN DE CARRERAS Y 
CURSOS

El proceso para la implementación de 
una de nuestras carreras se inicia con la 
conformación de una comisión consultiva 
que identifica una necesidad en un rubro in-
dustrial, realiza los análisis correspondien-
tes,  perfila la capacitación que se brindará 
y las competencias que se desarrollaran en 
esa nueva especialidad.

el modelo SENATI 
busca que los 
estudiantes 
“aprendan 
a hacer las cosas 
haciéndolas.
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Posteriormente, se configura un perfil para 
el estudiante y un diseño curricular por pro-
yectos de aprendizaje, todo ello con el fin de 
formar un técnico capaz de integrarse rápida-
mente a la actividad industrial. Hay un diálogo 
permanente, con el sector industrial, orientado 
a actualizar y afinar el perfil educativo de la 
carrera técnico-profesional. De esta forma se 
cierra un círculo entre la preparación educativa 
y la demanda laboral.

ALINEADOS CON EL DESARROLLO TEC-
NOLÓGICO

La sólida relación que tenemos con la indus-
tria también incluye los avances tecnológicos. 
En ese sentido, en SENATI hemos desplegado 
distintos acuerdos con las corporaciones, así 
como con la cooperación internacional para nu-

consejo del sector corporativo, la sapiencia de 
nuestros instructores y, en especial, la informa-
ción de nuestro Consejo Directivo.

“En los últimos años hemos desarrollado 
una estrategia de actualización tecnológica 
permanente, con convenios de cooperación y 
empresas difusoras de estos conocimientos 
tecnológicos de última generación. Ello nos ha 
permitido implementar centros de excelencia 
tecnológica que ponen a disposición de nues-
tros estudiantes tecnología de punta en acti-
vidades como soldadura, automatización de 
la producción, mantenimiento de maquinaria 
pesada, mecatrónica automotriz, tecnologías 
ambientales, entre otros”, indica Rebaza.

En los talleres y laboratorios de nuestros 
centros de formación, ubicados en las ciuda-
des de mayor desarrollo industrial, tenemos 
las más avanzadas tecnologías aplicadas a 
la industria, tanto en automatización de los 
sistemas de producción como en procesos de 
fabricación y manufactura, tales como meca-
trónica, manufactura integrada por computa-
dora, informática para la producción, autóma-
tas programables, instrumentación inteligente 
y sistemas de control distribuido, tecnologías 
ambientales, tratamiento de aguas y otros.

En suma, el vínculo entre SENATI y el sec-
tor industrial se sigue fortaleciendo cada año. 
Se trata de un círculo virtuoso donde hay una 
suma de esfuerzos. Esfuerzos que parten del 
diálogo constante y cuyos grandes resultados 
son la mejora productiva del país y la creación 
de nuevas generaciones de técnicos profesio-
nales capaces de afrontar los retos tecnológi-
cos en su labor.

El aporte de 
países como 
Alemania, Canadá, 
Francia y Japón 
continúa a través 
de sus agencias 
de cooperación 
y de expertos 
cooperantes. 

Esta integración “SENATI – 
Industria” nos ha dado grandes 
resultados. Actualmente, se-
gún una encuesta que nuestra 
Gerencia Académica realizó en 
el 2017 a 3,382 empresarios, 
en el sondeo del 2017 el nivel 
llegó al 98.9%, la satisfacción 
del desempeño de nuestros 
egresados en sus puestos 
laborales.

LAS CIFAS LO CONFIRMAN 

DESDE 1985 SE IMPULSÓ CON FUERZA 
EL SISTEMA DUAL.

trirnos y estar al día con los avances que se van 
implementando en el mundo.

“Estamos observando un nuevo paradigma 
tecnológico. Hay nuevos retos que SENATI está 
asumiendo: estar inmerso y en sintonía con los 
grandes cambios que el mundo exige tener, 
para poder alcanzar nuestra visión”, indica el 
presidente de SENATI, Aurelio Rebaza.

Teniendo en cuenta las exigencias indus-
triales, hemos implementado carreras como Ad-
ministración de Base de Datos, Internet de las 
Cosas, Big Data, Redes y Seguridad Informática. 
Su desarrollo ha sido complementado con el 
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 SENATI y Divemotor inauguraron una infraestructura educativa equipada con tecnología 
alemana y estadounidense para formar expertos en el mantenimiento de vehículos pesados 
y de transporte público. 

FORMAMOS PROFESIONALES 
EN MANTENIMIENTO DE BUSES Y CAMIONES

INAUGURAMOS MODERNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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Un gran salto cualitativo en la for-
mación de expertos en el manteni-
miento de buses y camiones se ha 
dado con la inauguración de nues-

tro Centro de Excelencia “SENATI-Divemotor”, 
cuya inauguración formal fue el 1 de febrero.

Este moderno centro es la piedra angular 
del Convenio de Cooperación Institucional 
suscrito entre SENATI y el representante en 
el Perú de los camiones marca Mercedes-Benz 
y Freightliner en el 2016. La inversión com-
partida que demandó la nueva infraestructura 
para la enseñanza superó los S/. 780 mil y este 
semestre recibirá a 200 estudiantes de las ca-

rreras de Electrotecnica industrial y Mecatró-
nica de Buses y Camiones, pero en el futuro 
ese espectro será más amplio.

Gustavo Alva Gustavson, director nacio-
nal de SENATI, recordó, durante la ceremo-
nia de inauguración, que el objetivo del 
acuerdo fue “diseñar e implementar progra-
mas de formación y capacitación” para los 
instructores, aprendices y estudiantes de 
la Escuela de Automotores inmersos en el 
rubro buses y camiones que podrán actua-
lizarse, capacitarse, adquirir nuevos conoci-
mientos y estar en contacto con avanzadas 
tecnologías en este recinto.

El Centro de Excelencia está equipado con 
dos camiones: un Actros de Mercedes-Benz y 
un Freightliner, dos potentes motores, table-
ros de control, alternadores y herramientas. 
Toda esa tecnología ha sido agrupada en una 
moderna y amplia infraestructura ubicada en 
nuestra sede principal. “Los alumnos apren-

derán a manejar la tecnología y optimizarán 
su interacción con la industria automotriz, ad-
quiriendo conocimientos modernos y sólidos”, 
destacó Alva Gustavson. De esa forma, afirmó, 
se formarán generaciones de técnicos adapta-
dos a la más moderna tecnología aplicada a 
buses y camiones. Así, se podrá elevar la pro-
ductividad y competitividad de las empresas 
de transporte en las que se desempeñen esos 
expertos quienes, a su vez, tendrán la oportu-
nidad de acceder a mejores empleos y sueldos 
más elevados.

“Pretendemos que los técnicos de SE-
NATI se familiaricen con marcas conocidas 
que están creciendo notablemente en sus 
respectivos segmentos y que eso pueda 
llevarlos a desempeñarse eficientemente 
a futuro”, comentó José Antonio Heredia, 
gerente de la División Camiones de Dive-
motor, quien dijo presente en la ceremonia 
de inauguración.

El objetivo del acuerdo fue “diseñar e 
implementar programas de formación 
y capacitación” para los instructores, 
aprendices y estudiantes de la Escuela 
de Automotores.

RODOLFO GERSTEIN, GERENTE DE DESARROLLO HUMANO DE DIVEMOTOR.
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Heredia subrayó que su representada ha im-
plementado en el centro vehículos modernos 
de alta demanda que necesitarán soporte con 
el paso de los años. Es una forma, de asegurar el 
mayor rendimiento de las unidades que ofrece, 
pero ese proceso de intercambio no es estático. 
“Conforme vayamos avanzando e introduciendo 
nuevas tecnologías al mercado, iremos incorpo-
rando nuevos equipos (al centro) para que (los 
técnicos) se actualicen y capaciten con lo últi-
mo”, explicó el ejecutivo de Divemotor.

“Traeremos diferentes camiones para hacer 
que la enseñanza sea más versátil. Buscaremos 
rotar con los modelos de todas las marcas que 
representamos”, agregó, entretanto, el gerente 
de Posventa de Divemotor, Martín Marañón.

Marañón aseguró que la empresa seguirá 
creciendo en el mercado y eso exige que haya 
técnicos que conozcan la tecnología presente 
en sus unidades, que estén familiarizados con 
la norma Euro V y con la telemetría, entre otras 
competencias.

El instructor de la Escuela de Automoto-
res de la sede Independencia Juan Condori 
Lozano precisó que en el centro se enseñará, 
al detalle, cómo funciona y cómo prevenir pro-

blemas con el control eléctrico, la suspensión, 
la dirección, los frenos y demás sistemas que 
accionan los buses y camiones.

PREVENCIÓN
No contar con técnicos especializados ni 

actualizados es un peligro que ninguna em-
presa quiere afrontar. “Una sola falla (en el 
mantenimiento) puede averiar un motor y 
generar un costo de US$ 20 mil, hacer un mal 
diagnóstico o armar mal una transmisión pue-
de costar igual”, advirtió Marañón.

El crecimiento de la demanda de las regio-
nes es imparable y eso impacta directamente 
en el mercado de los buses y camiones, elevan-
do la necesidad de técnicos especializados en 
dar mantenimiento a esas enormes unidades.

Según nuestras cifras, cada año se ne-
cesitan mil técnicos capaces de lidiar con la 
tecnología presente en los buses y camiones 
modernos, como son los que comercializa Di-
vemotor. 

Entre 40 a 60 ingresantes tiene nuestra 
carrera de Mecatrónica de Buses y Camiones 
en SENATI. Juan Condori comentó que la de-
manda por la especialidad está creciendo pero 

la necesidad de la industria sigue siendo más 
grande. Ese déficit de técnicos es una excelen-
te oportunidad para quienes opten por una 
carrera técnica para insertarse en el mundo 
industrial.

Los frutos del convenio entre SENATI y Di-
vemotor, destacó Alva Gustavson, son anterio-
res a la inauguración del centro. “En el 2017 
se realizó el primer programa de transferencia 
tecnológica para 12 instructores de las zonales 
Lima, Arequipa, La Libertad y Ancash quienes 
adquirieron nuevos conocimientos en metro-
logía aplicada, diagnóstico electrónico, mante-
nimiento preventivo, sistemas de electricidad y 
electrónica, entre otros” puntualizó el directivo 
de SENATI. En concreto, se realizaron 16 cursos 
por un total de 312 horas lectivas.

Con el Centro de Excelencia se podrá im-
plementar, además, cursos de especialización 
para aquellos egresados que deseen seguir 
creciendo en su giro de trabajo. En concreto, 
la nueva infraestructura y la transferencia 
tecnológica con Divemotor abre oportunida-
des para toda la comunidad senatina creando, 
asimismo, beneficios concretos para la institu-
ción educativa y la empresa privada.

JORGE CHÁVEZ ESCOBAR, GERENTE ACADÉMICO DE SENATI; MARTÍN MARAÑON, GERENTE DE POSTVENTA DE DIVEMOTOR; SR. JOSÉ HEREDIA LEÓN, GERENTE DE DIVISIÓN CAMIONES 
DE DIVEMOTOR; GUSTAVO ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR NACIONAL DE SENATI; SR. RODOLFO GERSTEIN, GERENTE DE DESARROLLO HUMANO DE DIVEMOTOR; RAÚL CAMOGLIANO 
PAZO, DIRECTOR ZONAL LIMA-CALLAO DE SENATI Y PEDRO SOTELO ORE, JEFE DE LA ESCUELA DE AUTOMOTORES DE INDEPENDENCIA DE SENATI.
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Indura Perú, en virtud del convenio que tiene con SENATI, implementará 
espacios con la tecnología que permitirá la capacitación constante de 
alumnos e instructores vinculados al mundo de la soldadura.

ESTE AÑO ABRIREMOS NUESTRAS 
PUERTAS A DOS CENTROS DE EXCELENCIA 
PARA SOLDADORES
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Cada vez es mayor el número de 
empresas que concretan Convenios 
de Marco Institucional con SENATI 
porque tienen la seguridad que en 

la práctica son acuerdos “Win Win”, que en el 
argot marquetero significa que las dos partes 
salen ganando.

Indura Perú, fabricante de gases industriales y 
uno de los más grandes proveedores de insumos 
y equipos para la soldadura en el país, identifi-
có las ventajas de estos acuerdos con rapidez. 
Y hace un año inició el proceso para suscribir 
el convenio con SENATI, convirtiéndose así en 
nuestro socio estratégico en la formación de sol-
dadores altamente capacitados que requieren la 
industria y los proyectos modernos. 

Según el convenio con Indura Perú, que 
pertenece al grupo Air Products (líder mun-
dial en gases industriales), se levantarán 
Centros de Excelencia donde la tecnología, 
la actualización y el intercambio de expe-
riencias serán los motores en la formación 
de los técnicos.

El ingeniero mecánico Juan Guardia es el 
gerente de Ventas de Indura Perú y uno de 
los promotores del convenio. Guardia, quien 
se ha desempeñado en la industria peruana 
y chilena, conoce bien la necesidad de contar 
con soldadores altamente capacitados y ac-
tualizados en nuevas tecnologías. Esa es la 
finalidad que persigue el convenio, cuyos al-
cances nos detalló en la siguiente entrevista.

REPRESENTANTES 
DE SENATI E INDURA 
EN LA FIRMA 
DEL CONVENIO 
REALIZADA EN LA 
SEDE CENTRAL DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.

¿Cómo surgió el interés por tener una 
Convenio de Marco Institucional con SENATI 
y qué aspectos contempla?

La relación que tenemos con SENATI se remon-
ta a los mismos inicios de Indura en el Perú, hace 
más de 20 años. En todo ese tiempo hemos man-
tenido diferentes tipos de actividades instituciona-
les, capacitaciones, convenios educativos e incluso 
pasantías en nuestro Centro Tecnológico en Chile. 
Ahora que somos parte del grupo Air Products, el 
Convenio de Marco Institucional surge como parte 
de la responsabilidad social de nuestro grupo, cuyo 
foco principal es compartir tecnología y conoci-
miento sobre las distintas aplicaciones de los ga-
ses industriales y la soldadura entre los estudian-
tes, instructores y profesionales de ese segmento.
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¿Qué carreras serán las beneficiadas 
con los centros y las capacitaciones que 
brindarán?

Los primeros Centros de Excelencia estarán 
orientados a las industrias metalmecánica, mine-
ra, alimenticia y al tratamiento de aguas. Hemos 
definido con SENATI que las especialidades di-
rectamente beneficiadas serán, en un primer mo-
mento: Metalmecánica, Mecánica de Producción, 
Mecánica de Mantenimiento, Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada, Agroindustria y el Centro de 
Tecnología Ambiental (CTA). En la medida que 
sigamos descubriendo nuevas brechas en edu-
cación y se desarrollen nuevas aplicaciones re-
lacionadas a la soldadura y los gases industriales, 
abarcaremos otras especialidades.

¿En qué sedes se levantarán los 
Centros de Excelencia previstos? 
¿Qué características y capacidades 
tendrán?

Las sedes definidas para estos primeros 
Centros de Excelencia son Chimbote, Truji-
llo, Arequipa y Lima.  El nivel de inversión 
será distinto en cada sede y dependerá del 
conocimiento que busquemos reforzar en 
cada centro.  

Contaremos con equipos de última 
tecnología en procesos de soldadura y en 
la aplicación de gases industriales, áreas 
de exhibición de productos (que incluyen 
también elementos de protección perso-
nal especiales para soldadura), un aula 
tecnológica y el acceso a información y 
bibliografía actualizada de temas relacio-
nados a nuestro rubro.

¿Han establecido el número de 
charlas y capacitaciones que se rea-
lizarán?    

El año pasado se dictaron 10 charlas 
a instructores y alumnos tanto en Lima 
como en provincias. Las charlas fueron di-
rigidas por personal técnico de alto nivel, 
por encargados de las jefaturas y geren-
cias e incluso por nuestros proveedores 
estratégicos. Nuestra intención es superar 
cada año la cantidad de charlas a dictar.

¿Qué plazos están manejando para 
los Centros de Excelencia?

Este año debemos inaugurar los dos 
primeros Centros de Excelencia y en el 
2019 los dos restantes.  

JUAN GUARDIA, GERENTE DE VENTAS 
DE INDURA PERÚ.

El convenio firmado contempla, asi-
mismo, capacitaciones a los instructores 
y alumnos, las cuales se iniciaron el año 
pasado y continuarán este 2018, según el 
cronograma que será definido entre  Indura 
y SENATI.

El año pasado se dictaron 10 charlas 
a instructores y alumnos tanto en 
Lima como en provincias. Las charlas 
fueron dirigidas por personal técnico 
de alto nivel.
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Nuestra 
expectativa para 
el 2018, en   
parte, se apoya 
en las inversiones 
públicas y 
privadas que se 
den en el país. 

SOBRE JUAN GUARDIA
- Tiene estudios de posgrado en Marketing y Soldadura.
- Es inspector de Soldadura Certificado por la American Welding Society.
- Posee amplia experiencia en la gestión de áreas comerciales y técnicas 
relacionadas con el servicio a clientes y posventa.
- Ha desarrollado e implementado soluciones de valor agregado en los 
mercados  de Chile y Perú, donde ha ocupado cargos de alta dirección.

¿Qué ventaja o beneficio obtiene 
Indura del convenio con SENATI? ¿Qué 
expectativas tienen del convenio?

La unión de Indura Perú con SENATI po-
tenciará el conocimiento de los alumnos, 
instructores y empresarios que participen 
en los Centros de Excelencia y ello, a su 
vez, contribuirá a consolidar una industria 
peruana más productiva y competitiva. Otro 
aspecto muy relevante del  convenio es 
mejorar los estándares de seguridad, uno 
de los pilares más importantes dentro de 
nuestra organización.

¿Qué tipo de necesidades o capaci-
dades requieren los soldadores perua-
nos?

Tenemos muchos soldadores que han 
aprendido a soldar de manera empírica y 
necesitan no sólo consolidar sus conoci-
mientos, si no actualizarlos en lo relacio-
nado a tecnología en equipos, procesos y 
materiales más eficientes.  

A futuro el soldador peruano debe bus-
car su crecimiento y pensar que con los 
años puede convertirse en supervisor, ins-
pector, jefe, gerente o dueño de su propia 
empresa. Por ejemplo, vemos muchos casos 
en los que los soldadores no aprovechan 
todas las ventajas tecnológicas de las má-
quinas de soldar, ni conocen los beneficios 
del uso de la mezcla de gases orientadas a 
mejorar la productividad y la calidad de la 
soldadura. Otro ejemplo de ello es que hoy 
se puede contar con software de gestión 
de soldadura para controlar y optimizar los 
procesos de producción.

¿Cuánto puede crecer la rentabili-
dad de un proyecto o una empresa con 
un staff de soldadores bien prepara-
dos?

El impacto de contar con un staff de 
soldadores calificados y bien preparados es 
importante pero eso es relativo y depende 
de cada caso.  Por ejemplo, si mis estruc-
turas están correctamente soldadas reduzco 
los tiempos de construcción y eso impacta 
en la entrega de un proyecto en menos días, 
reduciendo los gastos fijos incurridos por 
día. Si multiplico eso por la cantidad de días 
reducidos obtendremos un beneficio econó-
mico para el contratista y para el dueño de 
la obra. 

Pero, en el otro lado de la moneda, si 
las estructuras tienen defectos deben ser 
reparadas y eso puede demandar hasta el 
doble de gasto previsto. Si se evita esto con 
un staff altamente calificado, tendremos un 
ahorro importante de producción.

¿Cuál ha sido el desarrollo de Indu-
ra en estos últimos años?

Desde hace ya algunos años, Indura es 
una empresa del grupo Air Products, compa-
ñía líder en la producción de gases indus-
triales en el mundo, con más de 75 años de 
historia y presencia en más de 50 países. 

Air Products cuenta con equipos orien-
tados a la investigación y desarrollo de 
tecnologías que mejoren la productividad y 
reduzcan los costos en los usuarios finales.  
Permanentemente estamos instalando nue-
vas plantas y filiales, pero también adqui-
rimos empresas vinculadas a nuestro “core 
business”. En el Perú actualmente contamos 

con 10 sucursales ubicadas estratégicamen-
te para estar cerca de nuestros clientes y 
con los Centros de Excelencia pretendemos 
estar cerca de los estudiantes brindando 
ideas y servicios al sector industrial.

¿Cuál es su participación en el mer-
cado de las soldaduras? ¿Qué expecta-
tivas tienen para este año?

Somos un jugador importante en el mer-
cado de soldaduras, máquinas de soldar y ga-
ses. Ello nos permite seguir creciendo de una 
manera sostenida. Nuestra expectativa para 
el 2018, en parte, se apoya en las inversio-
nes públicas y privadas que se den en el país. 
Nuestra mirada es positiva, por eso hemos 
construido un plan orientado a fortalecer 
nuestra presencia y crecimiento.
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LA PEQUEÑA ROXANA Y SU MUNDO 
DE MOTORES GIGANTES
Se formó en Senati, y ahora es una de las primeras mujeres que se dedica 
al mantenimiento de maquinaria pesada.

E lla es una mujer poco común. Son 
pocas las que cambiarían una cita 
para ir al cine por pasar una tar-
de reparando un auto junto a su 

pareja. Son escasas las féminas que espe-
ran ser sorprendidas con una nueva herra-
mienta en su cumpleaños antes que con una 
caja de bombones y rosas. Son aún pocas 
las que eligen la carrera de mantenimiento 

de maquinaria pesada, antes que una espe-
cialidad en la que no tenga que ensuciarse 
las manos.

Roxana Quispe Pérez no solo es poco co-
mún por estas características, sino porque 
también es madre, esposa, y una mujer mo-
delo que abre el camino para aquellas que 
aún no se deciden a participar del mundo 
dominado por los estereotipos.

Tiene una sonrisa tímida, es de pocas 
palabras, se nota que es más de acción y 
decisión. Por eso, pese a que siempre quiso 
estudiar mecánica automotriz en SENATI, 
cuando vio que daba la talla para la carrera 
de mantenimiento de maquinaria pesada no 
lo pensó y postuló. Dice haber estado moti-
vada por una serie de documentales en Dis-
covery donde se presumía de la fuerza de las 
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maquinarias y el estruendo de los motores. 
Sentía que debía participar de esa industria, 
pero no estaba segura de que hubiera la po-
sibilidad de hacerlo. SENATI le dio esa opor-
tunidad en la Escuela de Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada en el año 2012.

Era la única mujer en su clase y no 
sintió que la trataran diferente. Se esfor-
zó como todos. Tuvo grandes méritos, fue 
becada por Mitsui en SENATI, realizó prác-
ticas para Komatsu y hoy trabaja en Cum-
mins haciendo lo que siempre soñó: ser la 
doctora de esos “animalitos gigantes” que 
mueven al sector minero y a la industria 
de la construcción. Es una cirujana de mo-
tores. “Estoy en el área de evaluación de 
componentes del área de motores de ca-
miones mineros”, indica como si fuera una 
actividad sencilla. Y no lo es.

Roxana no solo tiene el logro de ser 
probablemente la primera mujer en la acti-
vidad de las maquinarias pesadas, sino que, 
además, se desarrolló académica y profesio-
nalmente siendo madre. Es muy joven y hace 
apenas tres años egresó de SENATI. Tiene 
una preciosa hija de siete años llamada Sofia 
y una pareja que la apoya constantemente y 
con quien comparte la afición por las máqui-
nas. Su nombre es César. 

Con él no solo descubrió el amor, sino 
que empezó a compartir momentos re-
parando un Nissan Sentra del año 94 que 
constantemente se averiaba. No fueron po-
cas las tardes de los fines de semana en las 
que estaban juntos haciendo el manteni-
miento del auto, pasándose las herramien-
tas, comentando acerca de sus actividades 
semanales, mirándose y sintiéndose, en vez 
de, probablemente, estar en el cine viendo 
una película romántica y comiendo ‘canchi-
ta’. Ambos suelen sorprenderse, regalándose 
herramientas. César la motiva y ella le en-
seña lo aprendido en SENATI. Constituyen 
una pareja ideal.

“Recuerdo que en SENATI teníamos una 
excavadora, un cargador frontal y un tractor 
donde hacíamos los trabajos y recibíamos las 
clases. En esas máquinas nos encargábamos 
de todo su mantenimiento, revisar el aceite, 
filtros, mangueras y todo el sistema hidráu-
lico. En realidad ha sido una buena prepara-
ción la que he tenido”, asegura.

Cuando Roxana les decía a sus amigas 
que estaba estudiando para hacer manteni-
miento de maquinaria pesada, pensaban que 
bromeaba. Aún hoy, en pleno siglo 21 donde 
las mujeres dirigen países, hacen negocios 
por miles de millones de dólares y ganan 
premios Nobel todos los años, tal cual lo 
hacen los varones, muchos creen que una 
mujer como ella reparando motores gigan-
tes es poco posible.  Para muestra un botón: 
Su hija Sofía solía contar a sus amiguitos de 
clase que su madre es la doctora de camio-
nes gigantes y de excavadoras monstruosas 
capaces de mover el colegio con un pequeño 
movimiento. “La profesora pensaba que mi 
hija fantaseaba”, dice Roxana sonriendo al 
recordar que la maestra la llamó preocupada 
por las “exageraciones” de la pequeña Sofía.

- “¿En qué trabaja?, porque Sofía siempre 
fantasea con sus amigos que su mamá arregla 
motores de camiones gigantes”, le preguntó 
la maestra. 

Roxana solo sonrió y le dijo la verdad. La 
niña no mentía: su mamá repara motores de 
camiones mineros tan altos como un edificio 
de cinco pisos. 

La hoy exitosa especialista manifiesta 
que su paso por SENATI fue fundamental en 
su vida, sobre todo porque tuvo profesores 
muy motivadores que la impulsaron a alcan-
zar sus metas, sin importar el gran esfuerzo 
desplegado. “El mejor premio siempre será la 
satisfacción de haber conseguido lo que me 
propuse”, remarca. 

El esfuerzo en su caso fue doble: apenas 
acababan las clases enrumbaba hacia casa 
para ayudar a Sofía en sus tareas. “Hacía las 
suyas y luego las mías”, dice. Tenía un doble 
aprendizaje, el ser madre y ser una técnica de 
maquinaria pesada. En ambas tareas ha logra-
do triunfar.

Roxana Quispe Pérez continúa apoyándose 
en César y en sus padres, quienes también se 
mostraron sorprendidos por su decisión. No 
hallaban una explicación al porqué a su hija 
le gustaban los fierros. Le preguntamos si co-
noció a alguien que haya despertado su inte-
rés en esta carrera, a lo mejor un tío lejano, un 
vecino (o una vecina) mecánico. Firmemente 
dice que no. Básicamente ha sido motivada 
por los documentales que vio en la televisión. 
Y en SENATI confirmó que los motores gigan-
tes eran lo suyo.  

En su trabajo siente que es una más. El 
trato es el mismo. Igual el profesionalismo de 
las otras personas que ahí laboran. No se sien-
te para nada discriminada. Anhela continuar 
estudiando para ascender en la empresa. Ahí 
aplica todo lo aprendido en SENATI. Recuerda 
la disciplina y los aspectos vinculados a la se-
guridad. Adicionalmente en Cummins recibe 
constante capacitación técnica para certifi-
carse en varios tipos de motores.

Nos despedimos de Roxana, preguntándo-
le: “¿En serio, no te gustan los chocolates?” Y 
ella nos contesta sorprendida. “Yo nunca dije 
que no me gustaran. ¡Claro que me gustan!, 
me gustan tanto como las herramientas, que 
es distinto”. Su énfasis y aclaración confirman 
que es una mujer poco común.

Tenía un doble 
aprendizaje, 
el ser madre y 
ser una técnica 
de maquinaria  
pesada.

EN SU ETAPA DE ESTUDIANTE Y EN SU VIDA LABORAL, 
ROXANA SIEMPRE HA ESTADO RODEADA DE COM-
PAÑEROS DEL GÉNERO MASCULINO.
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El CES (siglas en inglés del Interna-
tional Consumer Electronics Show) 
es un evento de referencia mundial 
que muestra las últimas novedades 

e innovaciones de los principales fabricantes 
de tecnología a nivel mundial. Como en otras 
oportunidades SENATI participó en la edición 
de este año con una delegación de ocho pro-
fesionales de diversas áreas.

El evento se desarrolló entre los días 09 
y el 12 de enero en la ciudad de Las Vegas, 
Nevada (EEUU), contando con más de 4,000 
expositores, 1,200 conferencias y cerca de 

ESTUVIMOS EN EL INTERNATIONAL 
CONSUMER ELECTRONICS 
SHOW 2018

Feria de referencia mundial en aspectos tecnológicos se 
llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

184,000 visitantes los cuales pudieron dis-
frutar las novedades electrónicas que sor-
prenderán al mundo en los próximos años, 
teniendo en cuenta que en este evento se 
muestran los productos casi en calidad de 
primicia.

Juan José Vásquez Fabián, especialista de 
nuesra Escuela de Tecnologías de la Informa-
ción, fue uno de los que conformó la delega-
ción de SENATI, indica que haber estado en 
esta feria le permitió interactuar con la tec-
nología que marcará el desarrollo del sector 
tecnológico durante el 2018. 

“Estas innovaciones permiten a institucio-
nes como SENATI, a través de la adquisición 
de tendencias tecnológicas globales, nos per-
miten tener la posibilidad de crear nuevos 
productos y servicios, para desarrollar nuevos 
modelos de negocios soportados en las nue-
vas tecnologías”, señala.

En esta edición se apreció nuevas tecno-
logías en Inteligencia artificial, vehículos au-
tónomos, realidad virtual, realidad aumentada, 
asistentes de voz digital “autónomos”, Televi-
sores OLED, SmarThings, accesorios para espa-
cios inteligentes, y tecnologías accesibles para 
personas con discapacidad. 

Asimismo hubo un despliegue de inno-
vaciones para seguridad digital, aditamentos 
para dispositivos portátiles y estáticos, evolu-
ción de aplicaciones móviles, nueva tendencia 
de robótica y drones, así como otras propues-
tas que están cambiando el paradigma de 
nuestra forma de vivir y de trabajar. 

En definitiva, la inteligencia artificial, in-
ternet de las cosas y big data no solo ha lle-
gado para quedarse, sino que además estará 
integrada prácticamente todos los ámbitos de 
nuestra vida diaria y transformando el mun-
do de la nueva era digital, para ello el SENATI 
se está preparando para afrontar los retos de 
las nuevas tecnologías desarrollando en sus 
alumnos las competencias de acuerdo a los 
avances tecnológicos.

Las propuestas en el CES demostraron ser 
ampliamente  interesantes y les detallamos 
algunas de ellas.  

Vehículos autónomos y eléctricos
Uno de los conceptos más interesantes es e-Palette, un concepto de vehículo autónomo, eléctrico y flexible que se puede 

adaptar a diversas necesidades y estilos de vida. Los especialistas lo definen como el “repartidor del futuro”, lo que implicaría que 
se dedicaría exclusivamente a desplazar productos a los hogares, algo que sería recortar mucho sus capacidades. Este vehículo de 
Toyota  está capacitado para una gran variedad de propuestas de movilidad como servicio. 
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Los asistentes virtuales llegan a los vehículos

 El mundo ya se conectó al Internet de las Cosas (IOT)

Todo tipo de robots

La inteligencia artificial lo invadirá todo en el hogar

¿Te imaginas poder hablar con tu vehículo como lo hacía Michael Knight con Kit en la famosa serie de televisión de los 80? Pues parece 
que, finalmente, se ha hecho realidad. Y es que diversos fabricantes han anunciado la incorporación de asistentes virtuales en sus vehículos. 
En ese sentido, ya han hecho avances el agente personal inteligente de Hyundai, que ha desarrollado un bot activado por voz ; el Google 
Assistant, que es un asistente virtual con Android Auto; el Muse Auto; mientras que Panasonic integrará Google Assistant y Alexa Onboard 
en su sistema de entretenimiento para vehículos.

Un ecosistema en donde todos los dispositivos estén conectados no será ya una simple 
promesa. A partir de este año, la compañía Samsung promete hacer realidad este concepto 
e ir más allá de simples teorías futuristas. Para ello planea unir sus aplicaciones de Inter-
net de las Cosas (IoT), que incluyen Samsung Connect, Smart Home, Smart View y más en 
la aplicación SmartThings para conectar y controlar cualquier dispositivo habilitado con 
SmartThings directamente desde su teléfono, TV o automóvil desde una sola aplicación. 

Uno de los robots que más ha lla-
mado la atención en el CES es la nueva 
versión de Aibo, el robot perro de Sony, 
que es capaz de reconocer a las personas 
e interactuar con ellas, recordando cada 
interacción.

También se han desarrollado robots 
para ayudar en las tareas del hogar como 
Aeolus, que además de identificar a las 
personas es capaz de coger cosas con su 
mano robótica, mapear la casa y recordar 
cuál es el sitio adecuado para cada cosa. 
De ese modo puede recoger lo que en-
cuentre por la casa y llevarlo a su sitio, así 
como traernos un refresco de la nevera.

Otros robots interesantes presenta-
dos por Honda son, por ejemplo:
• El Honda Empower 3E-D18, un robot 
para ayudar en labores de búsqueda, res-
cate y extinción de incendios.
• El Honda Empathy o 3E-C18, ideado 
para ayudar a las personas y dar infor-
mación en sitios como aeropuertos o 
centros comerciales.

En cuanto a los robots humanoides, la 
mayor atención se la ha llevado Sophia, 
de Hanson Robotics. Además de tener 
una cara hiperrealista, con una piel que 
parece humana, es capaz de conversar y 
contar chistes, mostrar emociones e in-
cluso caminar.

Hasta ahora, en los hogares podíamos disfrutar de aparatos inteligentes como Google 
Home o el Echo de Amazon, pero según lo visto en CES 2018, la inteligencia artificial en el 
hogar irá mucho más allá para integrarse en prácticamente todo, desde la cocina al espejo del 
baño o el cabezal de la ducha. Estos son algunos ejemplos:
• ThinQ, la nueva plataforma de inteligencia artificial para el hogar de LG permitirá la integra-
ción de todos los electrodomésticos y otros dispositivos para el hogar de la compañía con los 
asistentes virtuales de empresas como Amazon o Google.  Gracias a esto, ya no tendremos que 
pelearnos con un manual de instrucciones nunca más. Bastará con pedir a nuestra tele, nevera, 
cocina, etc.; qué queremos que haga. Además, los electrodomésticos irán aprendiendo poco a 
poco nuestras preferencias a medida que interactuamos con ellos.
• Samsung incorporará su asistente en todos sus electrodomésticos: la compañía a anunciado 
que en 2020 todos sus productos estarán listos para el Internet de las Cosas y serán inteli-
gentes, comunicándose con el usuario a través de 
su asistente Bixby.
• Haier ha presentado un espejo interactivo para 
el baño: el nuevo espejo del fabricante chino nos 
muestra datos sobre nosotros y nuestra salud (peso, 
resultados del test de orina) al reflejarnos en él. 
• Vobot Halo Light: es una lámpara despertador 
que nos da los buenos días por la mañana y va 
aumentando poco a poco la luz en la habitación imitando el efecto del amanecer. Una vez 
despiertos también podremos pedirle información sobre el tiempo o las noticias recientes.
• Lavadora inteligente. Haier ha creado una lavadora capaz de leer unas etiquetas inalám-
bricas cosidas por el fabricante de la ropa en las etiquetas que contienen la información del 
cuidado de la prenda, para así elegir el ciclo de lavado más adecuado.
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Con una concurrida y cálida ceremo-
nia se homenajeó al ciudadano ja-
ponés Takeo Arai, quien fue hasta la 
quincena de enero el presidente del 

directorio y gerente general de Mitsui & Co. del 
Perú, la filial de la gigantesca corporación asiá-
tica que ha logrado un fuerte posicionamiento 
en los rubros maquinaria pesada, camiones, ve-
hículos ligeros y motores a nivel local.

Durante la gestión de Arai, las empresas 
del conglomerado nipón suscribieron estra-
tégicos acuerdos con SENATI. Así, en el 2011 
se firmamos el convenio con Komatsu- Mit-

AGRADECEMOS 
EL IMPORTANTE 
Y SOSTENIDO APOYO 
Brindamos un especial reconocimiento al máximo ejecutivo 
en el país de la multinacional Mitsui & Co. por la valiosa 
contribución que brindó a la institución y sus estudiantes 
durante su permanencia.

sui (uno de los mayores fabricantes globales 
de maquinaria para la minería y la construc-
ción); dos años después concretamos un 
convenio  con Mitsui Corporation y Mitsui del 
Perú para el otorgamiento de becas a estu-

diantes de SENATI; y en el 2016 sellamos un 
compromiso con Cummins (el fabricante más 
importante de motores diesel, sistemas elec-
trógenos y sus repuestos).

En buena cuenta, la relación interinsti-
tucional entre SENATI y el conglomerado ha 
ido creciendo y haciéndose más sólida con los 
años, y ello se ha reflejado en una enorme in-
versión a nivel de infraestructura y becas en 
favor de centenares de senatinos de las carre-
ras Mantenimiento de Maquinaria Pesada para 
Construcción y Mecánica Automotriz.

Aurelio Alberto Rebaza Franco, el presi-
dente del Consejo Nacional de SENATI, estuvo 
presente y tomó la palabra en la ceremonia de 
despedida de Takeo Arai. 

Nuestro máximo directivo destacó que el 
apoyo de Mitsui & Co. del Perú sumó casi 315 
becas para estudiantes de escasos recursos, lo 
que representó un aporte económico cercano 
a los US$ 1.7 millones. 

Por esa contribución, Rebaza Franco, a 
nombre de la institución, manifestó su total 
agradecimiento y le obsequió un varayoc, va-
rilla que era el símbolo mando y  poder de los 
incas. 

Takeo Arai, a su vez, destacó que la apues-
ta realizada con SENATI va de la mano con la 
expansión de las marcas del grupo en el país y 
del desarrollo de las industrias peruanas que 
requerirán, indefectiblemente, maquinaria y 
vehículos que necesitarán un soporte técnico 
de primer nivel.

El apoyo de Mitsui & Co. del Perú sumó casi 
315 becas para estudiantes de escasos 
recursos, lo que representó un aporte 
económico cercano a los US$ 1.7 millones.

AURELIO REBAZA 
SALUDANDO A LOS 
EJECUTIVOS DE LA 
MULTINACIONAL ASIÁTICA.
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El primer programa de becas auspiciadas 
por Mitsui benefició a 120 senatinos en el 
periodo 2013-2015. Los beneficiados fueron 
alumnos de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada en Lima, y de Mecánica Automotriz en 
Arequipa. A eso se sumó la implementación  
del Centro de Excelencia Komatsu- Mitsui al 
que el conglomerado destina un aporte de 
maquinaria pesada en Lima por un valor de 
S/ 1.3 millones de soles por año; además de 
recibir a los estudiantes en sus talleres y labo-
ratorios, para el aprendizaje práctico.

Para el periodo 2015-2020 se ha contem-
plado un programa de becas que beneficiará a 
195 alumnos en las mismas especialidades. A 

eso se suma el aporte de Cummins que ha des-
tinado una fuerte inversión en equipamiento 
para la sede de Arequipa.

“La entrega de estas becas a nuestros 
estudiantes refleja la confianza de Komatsu- 
Mitsui del Perú, Mitsui Corporation de Japón 
y Cummins hacia el modelo de enseñanza- 

aprendizaje del SENATI, que se basa funda-
mentalmente en la formación dual  SENA-
TI-EMPRESA”, destacó Aurelio Alberto Rebaza.

Takeo Arai, quien ya volvió a Japón, aseguró 
que los compromisos y acuerdos entre Mitsui 
& Co. del Perú y SENATI seguirán aumentan-
do con el tiempo, en virtud a los resultados y 

beneficios que se generan para ambas partes. 
Finalmente, destacó que el Perú sigue firme 
en el camino del desarrollo y que ello ha sido 
el fruto de esfuerzos conjuntos, como el que 
se ha logrado con los acuerdos entre las em-
presas, como Mitsui, y los centros educativos, 
como SENATI.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
NACIONAL DE SENATI, AURELIO 
REBAZA, ENTREGÓ UN VARAYOC 
A TAKEO ARAI.



30REVISTA

SENATI
APPLa

En marzo se lanzó o�cialmente la aplicación 
de SENATI, que fue desarrollada por el Área 
de Sistemas TI de la institución. El diseño de 
la plataforma se inició con un análisis que 
se apoyó en la opinión y sugerencias de 
los mismos senatinos. La primera etapa 
consiste en un conjunto de funciona-
lidades básicas que se irán amplian-
do rapidamente.

La aplicación contiene los enlaces 
directos a las redes sociales de 
SENATI, así los alumnos pueden 
acceder de forma segura a las 
plataformas o�ciales.

En una próxima versión, las 
notas parciales y �nales serán 
publicadas por los profesores 
una vez culminado el proceso 
de evaluación.Se muestran los cursos que serán 

impartidos cada día. La visualiza-
ción puede ser semanal o mensual. 
Próximamente se noti�carán las 
novedades o incidentes relaciona-
dos con cada curso.

La evaluación demostró que los 
alumnos desean estar al tanto de los 
cumpleaños de sus profesores y 
compañeros. La aplicación tendrá un 
calendario que enviará recordatorios.

La sección noticias muestra 
contenidos de importancia para 
toda la comunidad senatina.

de la comunidad senatina se 
conecta a la web de la institución
con un smartphone. 

de senatinos utiliza el sistema 
operativo Android.

Te lleva directamente al reposi-
torio de manuales y material de 
estudio que tienes a tu disposi-
ción de acuerdo a tu carrera.

En las próximas versiones se podrá 
agilizar el trámite para obtener los 
récord de notas, las constancias de 
estudios y demás certi�caciones.

FACILIDADES DE LA
APLICACIÓN  

Proceso de
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 notas
Revisión de 
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Llegamos a tener 36 mil 
conexiones  al portal, el 74 % era por 

teléfonos inteligentes. Las época pico 
son en junio, 

los profesores suben las notas 
y nuestros estudiantes se matriculan.
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TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EUROPEA
PARA EMPRESAS TEXTILES PERUANAS

EXPERTO FRANCÉS DESARROLLÓ CAPACITACIÓN EN LIMA
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La industria textil debe seguir el 
vertiginoso ritmo de la moda y ese 
representa su mayor desafío: res-
ponder con rapidez, costos bajos y 

productos de calidad en un mercado exigen-
te y en constante cambio.

La competitividad de esta industria se 
ha potenciado con la globalización. Hoy, las 
prendas que se venden en Paris, Abu Dhabi 
y Nueva York son producidas a miles de kiló-
metros de distancia, en países de Centroamé-
rica, en Asia y en el Perú, por poner ejemplos.

Nuestro país tiene una diversa industria 
textil: hay desde organizaciones enormes 
que producen ropa para marcas líderes en el 
mundo, hasta microempresas integradas por 
padres e hijos que se han establecido en en-
claves como el conglomerado de Gamarra, en 
La Victoria, y sus calles aledañas, o en zonas 
industriales de Lima Norte.

Todas esas empresas afrontan una serie 
de problemas y desafíos que apuntan a la 
misma dirección: producir más, elevando la 
calidad. El ingeniero textil de origen fran-
cés, Bernard Lallemant, desarrolla distintos 
conceptos y prácticas que permiten a las 
empresas del rubro avanzar hacia ese ideal 
y su know how lo compartió con empresarios 
peruanos por un mes, cuando estuvo en Lima 
gracias a la gestión del Centro Tecnológico 
de Textiles y Confecciones (CTTC) de SENATI.

En virtud del convenio que SENATI tiene 
con ECTI (Asociación de voluntariado sénior 
de Francia), Lallemant, junto a los expertos 
del CTTC, realizó diversas capacitaciones, se-
minarios y cursos para empresarios, instruc-
tores y estudiantes vinculados al rubro textil.

Lallemant, con 40 años de experiencia en 
la industria textil, conoce bien desde cómo 

funciona una máquina de hilado hasta cómo 
manejar la gerencia de una empresa del 
rubro. “No soy un profesor. Lo que busco es 
transmitir mis experiencias y por eso he ve-
nido”, nos dijo el francés un día después de 
haber aterrizado en suelo peruano.

“Es necesario tener experiencia para sa-
ber cómo estar listo al cambio y poder mo-
verse con las nuevas tendencias. Todo es una 
competencia. Se necesita ser capaz de res-
ponder rápido a los clientes y al mejor costo”, 
explicó Lallemant al graficar el contexto ac-
tual de su sector.

La ingeniera Ilse Rivas Magallanes es 
la cabeza del CTTC y fue quien acompa-
ñó a Bernard Lallemant en las capacita-
ciones que brindó a grandes empresas 
textiles locales (como SouthernTextile 

El francés Bernard Lallemant, con 40 años de experiencia en el mundo 
textil, capacitó a empresarios, instructores, operarios y estudiantes de su 
rubro, gracias a un convenio de SENATI.

Nuestro país tiene 
una diversa industria 
textil: hay desde 
organizaciones 
enormes que producen 
ropa para marcas 
líderes en el mundo, 
hasta microempresas 
integradas por padres 
e hijos.
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CONTAMOS CON un moderno laboratorio 
en el CTTC donde FABRICANTES nacionales 
llevan sus productos para tener 
la certeza que pasarán las pruebas 
del exterior. 
Network, Topy Top y Nuevo Mundo) y al 
conglomerado industrial Intradevco, que 
tiene sólida presencia en el segmento de 
productos para el hogar, innovando cons-
tantemente y que ahora también ha im-
plementado una línea textil, con produc-
tos relativos a los tejidos no tejidos”, una 
variedad que también conoce muy bien el 
francés y el CTTC. 

“En el Perú el 70% de los tejidos son de 
punto; el 25% son tejidos planos y el resto 
son tejidos no tejidos. Es una muy pequeña 
producción”, comentó Rivas.

Pero también se realizaron capacitacio-
nes técnicas y de gerenciamiento a los em-
presarios de Gamarra y de Lima Norte, y a los 
senatinos de la Escuela Textil. 

Durante su estadía en Lima, Bernard La-
llemant dictó un curso de Lean Management 
(considerado por analistas como la forma de 
buscar una “producción sin desperdicios”).

Del Lean Management se desprende el 
concepto “Gerenciamiento de costos” con el 
que se busca identificar todos los procesos y 
posiciones en los que se puede reducir cos-

tos ya sea optimizándolos, reemplazándolos 
o retirándolos. Es una mirada integral que 
abarca desde el orden y limpieza de un taller, 
en una empresa chica, hasta la configuración 
de las gerencias, en una compañía grande.

“El gerenciamiento de costos busca iden-
tificar todos los puntos en los que pierdes 
dinero y en los que puedes ganarlo”, resume 
el experto francés.

La gestión de crisis y relaciones ha toma-
do mayor relevancia ante el vertiginoso rit-
mo de la industria. La necesidad de cumplir 
con los plazos y con las cuotas de producción 
genera conflictos y mucha tensión en el per-
sonal, lo que finalmente perjudica el trabajo. 
El objetivo de este concepto es el desarrollo 

ILSE RIVAS Y BERNARD LALLEMANT, 
DOS ESTUDIOSOS DE LAS TELAS Y 
LOS TEJIDOS.
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de habilidades y técnicas para el manejo de 
grupos humanos, sobre todo cuando se en-
cuentran bajo presión.

Lallemant también realizó seminarios es-
pecializados en normas de ensayo y certifica-
ciones de calidad para el mercado europeo; 
en gestión de costos en procesos textiles; y 
de introducción a los tejidos no tejidos. 

La certificación de calidad es un asunto 
de gran interés para las empresas que bus-
can enviar sus prendas fuera de las fronteras 
peruanas. Los mercados más exigentes tienen 
laboratorios capaces de determinar el nivel de 
pureza de las fibras de una prenda. Si ésta no 
cumple los requisitos se devuelve todo el lote 
enviado generando un enorme perjuicio para el 
productor. Pues bien, contamos con un moderno 
laboratorio en el CTTC acreditado con la norma 
ISO 17025 (para laboratorios de ensayo y ca-

libración) donde productores nacionales llevan 
sus productos para tener la certeza que pasarán 
las pruebas del exterior. Ese servicio ha sido un 
importante apoyo para la industria que encon-
tró en SENATI un aliado estratégico. 

La asociación francesa AFNOR brinda una 
certificación especial para las prendas que se 
ha convertido en una suerte de ISO para el 
sector por su rigurosidad. En el laboratorio 
de SENATI se puede determinar si un produc-
to de vestir puede pasar las pruebas de la 
entidad europea.

En el seminario sobre gestión de costos 
se explicó a los empresarios la necesidad de 
“limpiar su producción” para que su competi-
tividad se eleve. Ilse Rivas enfatizó en lo difí-
cil que es para una empresa peruana, con sus 
costos actuales, competir con la producción 
china, por ejemplo.

El segmento de los tejidos no tejidos es 
un ámbito amplio que abarca las esponjas 
especiales (como las de limpieza o las que 
se usan para aplicar cosméticos), los geo sin-
téticos, el material para los pañales y hasta 
el papel.

El  experto francés también habló de 
conceptos que aún no aterrizan con fuerza 
en el Perú, como el reciclaje de las prendas. 
Hay marcas que ofrecen vales para quienes 
desean devolver su ropa una vez que no la 
desean. Ese material es reutilizado para pro-
ducir ropa nueva sin descuidar los estánda-
res vigentes ni la calidad.

Ese viraje aún no ha envuelto a la indus-
tria local pero lo hará. Y es que el cambio es 
lo único constante en el mundo textil y ese 
fue el mensaje que Lallemant dejó a empre-
sarios y académicos peruanos.
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¿DESDE CUÁNDO LABORA EN SENATI?
 Desde el 23 de setiembre de  1996

¿QUÉ TÉCNICA APLICA PARA LOGRAR EMPA-
TÍA CON LOS ALUMNOS?
Para mí es importante conocer a mis alum-
nos, las expectativas que tienen respecto a 
la institución y de la especialidad que han 
escogido. Saber cómo les gustaría ejercer su 
profesión  una vez egresado del SENATI.

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO LIBRO QUE LEYÓ? 
“Nuevo patrón tecnológico y educación supe-
rior: Una aproximación desde la empresa”, de 
Carlota Pérez. Publicado en G. López Ospina, 
ed. (1991) Retos Científicos y Tecnológicos,  
UNESCO.

¿QUÉ LE ATRAJO DE ESTE TEXTO? 
Hace mención  de la nueva  tecnología de la 
información y la mejora continua. Todas estas 
nuevas formas de funcionar son plenamente 
coherentes con el potencial de las tecnolo-
gías de manejo, procesamiento y transmisión 
de datos. 

DURANTE SU ETAPA DE INSTRUCCIÓN Y 
APRENDIZAJE ¿QUÉ MATERIA LE FUE MÁS 
DIFÍCIL APRENDER Y POR QUÉ?
Lo más difícil para mí era el inglés, porque 
pensaba que no era importante para mi profe-
sión. No le dedicaba tiempo suficiente a  esta 
materia. Posteriormente, me hizo falta para 
la lectura de los manuales de equipos  con 
tecnología de última generación, que siempre 
están en inglés. Igual tuve que aprenderlo. 

SERGIO PRETELL VILLA
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL 
CFP TRUJILLO – ZONAL LA LIBERTAD

¿TENÍA ALGUNA TÉCNICA DE ESTUDIO? 
¿CUÁL FUE?    
Usaba la técnica del resumen: leía el texto, 
subrayaba las ideas básicas, elaboraba oracio-
nes clave (en base a ideas propias) y realizaba 
la corrección del resumen para que las ideas 
se digan de una forma sencilla y concisa. 

¿ALGUNA VEZ RECOMENDÓ A UN ALUMNO 
PARA UN EMPLEO? ¿QUÉ CUALIDADES TOMA 
EN CUENTA PARA HACERLO? 
Sí, varias veces. Tomo en cuenta, sobre todo, la 
responsabilidad, honestidad y su perseveran-
cia en lo que se propone. También veo que sea 
innovador y creativo. 

¿QUÉ ANÉCDOTA RECUERDA EN CLASE? 
En Pacasmayo preparaba alumnos bajo el 
programa de trabajadores en servicio CTS, la 
mayoría tenía entre 35 y 40 años de edad. Uno 
de ellos, el de mayor edad, después de la clase 
se quedó para hablar conmigo y me dijo: “En 
mi juventud dejé los estudios porque no me 
gustaban las matemáticas y a los 40 años vine 
a caer en lo mismo: matemáticas aplicadas a 
la electricidad. Me doy cuenta de lo necesario 
que es para mi vida”. Se dedicó en cuerpo y 
alma al curso, siendo uno de los mejores de 
la clase. Agradeció a SENATI porque le había 
transformado la vida. También agradeció a las 
matemáticas. 

TEST DEL INSTRUCTOR
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“PARA MÍ 
ES IMPORTANTE 

CONOCER 
A MIS ALUMNOS”
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E n el sector minero-energético hay 
dos objetivos que se persiguen 
de forma incansable: elevar los 
estándares de seguridad de los 

trabajadores y reducir los costos al mínimo.

Una innovadora forma de avanzar en ese 
anhelado camino ha sido propuesta por un 
egresado de SENATI que, empleando la tec-
nología de los drones, ha encontrado una 
forma de realizar inspecciones visuales y 

SENATINO DESARROLLA DRON ESPECIAL 
PARA INSPECCIONES A GRAN ALTURA

La innovadora solución genera una enorme reducción de costos 
y evita poner en riesgo la vida de operarios.

termográficas a gran altura sin necesidad de 
trasladar grúas, elevadores, ni de poner en 
riesgo la vida e integridad de los inspecto-
res.

Edison Gonzáles, egresado de Técnicas en 
Ingeniería de Mecánica de Mantenimiento  
es un especialista en inspecciones y ensayos 
no destructivos que en base a su experien-
cia y al apoyo que recibió de la empresa en 
la que se desempeña, Specproc Group, y del 

TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO

programa Innóvate Perú, propuso la imple-
mentación de una cámara de precisión y de 
una termográfica en un dron hexacóptero de 
gran capacidad, con el cual se pueda realizar 
evaluaciones en estructuras de gran altura, 
como las líneas de transmisión y los gene-
radores eólicos.

El senatino comenta que las inspecciones 
tradicionales requieren el traslado e insta-
lación de andamios, grúas, elevadores o del 
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AUTONOMÍA (TIEMPO DE VUELO)
VELOCIDAD DEL VIENTO
CORRIENTE CONSUMIDA POR EL SISTEMA
EMPUJE REQUERIDO POR LOS MOTORES

40 MINUTOS
3 M/S (RÁFAGAS DE 5 M/S)
21 A (PROMEDIO)
50%

25 MINUTOS
4 M/S (RÁFAGAS DE 9 M/S)
39 A (PROMEDIO)
66%

LUGAR LIMA (nivel del mar) TICLIO (4818 m.s.n.m.)

CUADRO COMPARATIVO

equipo que sea necesario para que el perso-
nal pueda llegar hasta el punto que debe ser 
revisado y eso, anota, representa una enorme 
porción de los costos de la operación.

A eso se suma el riesgo que representa 
para los inspectores exponerse a posibles 
cortos circuitos, que pueden generar un ca-
lor extremo y la posibilidad de una explo-
sión, ubicados a varios metros de altura. Pero 
con el dron la supervisión se hace de forma 
remota sin que esto impacte en la precisión. 
La cámara de alta resolución permite iden-
tificar cualquier problema o desperfecto que 
sea visible, mientras la termográfica iden-
tifica si hay una fuente de calor anormal y 
peligrosa.

“Con el dron no se requiere hacer pa-
ralizaciones ni cortes de suministro en la 
operación del cliente”, acota Gonzales, quien 
es instructor e inspector de CICB   (Cranes 
Inspection and Certification Bureau) Lati-
noamérica de Specproc Group.

La implementación del proyecto se 
produjo en los últimos meses del 2017 
y a mediados de diciembre se realizaron 
evaluaciones para constatar si lo plan-
teado en el papel era cierto en la rea-
lidad.

LAS PRUEBAS
El dron fue sometido a dos pruebas 

a diferentes niveles de altura para veri-
ficar su desempeño en las inspecciones 
y los resultados han sido auspiciosos: la 
primera se realizó en el distrito de San 
Miguel donde se midieron elementos que 
estuvieron a 15 y 20 metros de altura, y 
se pudo comprobar un comportamiento 

de vuelo ideal que no tuvo problema al-
guno. La segunda prueba fue en Ticlio, a 
una altura de 4,818 metros sobre el nivel 
del mar, y se ratificó el buen funciona-
miento de vuelo pero la fuerza de los 
vientos restó precisión a los movimien-
tos y la presión de la altura exigió una 
mayor cantidad de energía que incidió 
en la autonomía (tiempo de vuelo). En 
base a los resultados obtenidos se han 
elaborado recomendaciones para optimi-
zar el funcionamiento del equipo. 

“Queremos que esta tecnología fun-
cione sin problemas y que se mejora la 
autonomía”, concluye Edison Gonzales.

Con el dron la supervisión se hace 
de forma remota sin que esto 
impacte en la precisión. 
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Se ubica en Arequipa e impulsará la formación 
de técnicos profesionales para la zona sur.

CENTRO DE EXCELENCIA SENATI BOSCH 
REPRESENTÓ UNA INVERSIÓN SUPERIOR 
AL MILLÓN DE SOLES
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La alianza y sinergias entre noso-
tros y la multinacional alemana 
Robert Bosch, líder mundial en 
tecnologías para la industria, la 

construcción, el rubro automotriz y los bie-
nes de consumo, se ha vuelto más sólida con 
la inauguración del Centro de Excelencia en 
la sede de Arequipa que fue levantado con 
recursos mancomunados que ascendieron a 
más de S/. 1.1 millones. 

Senatinos de diversas carreras de la zo-
nal Arequipa Puno podrán aprender el teje 
y maneje de su especialidad manipulando 
equipos, herramientas y tecnologías de las 
cinco divisiones que tiene la marca alemana, 
las cuales están presentes en la infraestruc-
tura que ha sido el fruto de un conveniente 
convenio entre ambas entidades.

Por cuenta de Bosch corrieron poco más 
de S/ 421 mil soles que contemplaron todos 

los equipos instalados, mientras que SENATI 
invirtió en la adecuación de la infraestruc-
tura y el equipamiento mobiliario un monto 
cercano a los S/. 700 mil.

Tras develar la placa conmemorativa en 
la ceremonia de inauguración del centro, el 
gerente general de Bosch, Harald Streitberg, 
enfatizó que la industria peruana no sólo 
debe centrar sus quejas en el déficit de 
personal técnico calificado, sino también 
en la formación de los mismos para que 
se garantice la aparición de trabajadores 
capaces de integrarse con facilidad a los 
cambios tecnológicos que constantemen-
te surgen.

El presidente del Consejo Nacional de 
SENATI, Aurelio Rebaza Franco,  ratificó que 
somos un “aliado natural” del sector produc-
tivo porque formamos la mayor cantidad de 
técnicos profesionales a nivel nacional. 

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR NACIONAL DE SENATI; AURELIO REBAZA FRANCO, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO NACIONAL DE SENATI; HARALD STREITBERG, GERENTE GENERAL DE BOSCH; HELMUTH OBILCNIK 

PRESIDENTE REGIONAL DE BOSCH.
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RADIOGRAFÍA
El Centro de Excelencia cuenta con cinco 

laboratorios y tres aulas tecnológicas, las 
cuales optimizarán y facilitarán la enseñan-
za de las siguientes carreras: Mecánica de 
la Producción, Mecánico de Construcciones 
Metálicas, Electrotecnia Industrial, Elec-
trónico Industrial, Electricista Industrial, 
Mecatrónica Industrial, Redes de Computa-
doras y Comunicación de Datos, Tecnologías 
Ambientales, Mecatrónica Automotriz, Man-
tenimiento de Maquinaria Pesada Minera y 
Mecánico Automotriz.

En el primer laboratorio se han implemen-
tado los equipos de la división Rexroth (tecno-
logías de accionamiento en hidráulica móvil, 
proporcional y regulación), tiene un espacio 
de 54 metros cuadrados (m2) y cuenta con un 
módulo de hidráulica y todos los implementos 
necesarios para su manejo. En este espacio se 
puede aprender sobre el control y acciona-
miento de máquinas, de automatización in-
dustrial, así como de soluciones de ingeniería. 

El laboratorio de Herramientas Eléctri-
cas (otra división de la alemana) tiene 62 
m2 y cuenta con 38 herramientas y 420 
accesorios marca Bosch. Aquí los instructo-
res y alumnos aprenden y afinan su conoci-
miento en el manejo de estos equipos.

Con un área de 36 m2, el laboratorio de 
Termotecnología está equipado con tres ca-
lentadores, una terma eléctrica, un colector 
solar, un tanque y una ducha rápida. En este 
ambiente se fortalecerá el conocimiento de 
esta especialidad aplicada básicamente al 
gas natural, un recurso esperado por la po-
blación arequipeña.

En el laboratorio de Sistemas de Seguri-
dad (33 m2) hay 35 productos de ese tipo 
con los que nuestros senatinos pueden 
aprender sobre su uso y las aplicaciones 
individuales, industriales y domésticas, inclu-
yendo el circuito cerrado de televisión y los 
sistemas contraincendios. Mientras que en el 

Diagnóstico Automotriz tiene siete equipos 
y once accesorios que son útiles para ve-
hículos de diferentes marcas y que utilicen 
distintos combustibles. Finalmente, las aulas 
suman un área de 97 m2 y están provistas de 
proyectores y mobiliario nuevo.

Gracias al convenio SENATI ha concreta-
do una importante transferencia tecnológi-
ca con una marca referente en su mercado 
que no sólo favorecerá a un buen número de 
carreras, sino también a la capacitación de 
sus instructores quienes recibirán la visita 
de expertos de la casa matriz Bosch y serán 
enviados a pasantías en las distintas plantas 
que tiene la alemana en el mundo.

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR 
NACIONAL DE SENATI; HARALD 
STREITBERG, GERENTE GENERAL DE 
BOSCH; HELMUTH OBILCNIK PRESI-
DENTE REGIONAL DE BOSCH; AURELIO 
REBAZA FRANCO, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO NACIONAL DE SENATI; GER-
ENTE DE VENTAS EN BOSCH REXROTH 
Y CESAR BRAVO, DIRECTOR ZONAL 
AREQUIPA-PUNO DE SENATI.

Senatinos de diversas carreras 
de la zonal Arequipa Puno podrán 
adquirir competencias de su especialidad 
manipulando equipos, herramientas y 
tecnologías de las cinco divisiones que 
tiene la marca alemana.
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VEHÍCULOS DE CONDUCCIÓN 
AUTÓNOMA: ¿QUÉ TAN CERCA 

ESTÁN DE LA REALIDAD?

Coordinador Nacional de la 
Escuela de Tecnologías de la 
Información (ETI) de SENATI

JORGE VÁSQUEZ GARCÍA 

El auto autónomo ha dejado de ser, hace tiem-
po, un concepto lejano para convertirse en un punto 
prioritario en la agenda de la industria. Es creciente el 
número de marcas que buscar mayor protagonismo 
en ese altamente competitivo segmento.

Uno de los últimos fabricantes en ingresar a ese 
ruedo ha sido la española SEAR que, durante el Mo-
bile World Congress 2018, celebrado en Barcelona 
durante febrero pasado, anunció su interés por el 
desarrollo de los autos autónomos.

En el Salón del Automóvil de Ginebra, reali-
zado en marzo, la mayoría de propuestas fueron 
ecológicas y se orientaron a la propulsión eléc-
trica.  Gigantes como Volkswagen presentaron 
conceptos con una arquitectura 100% autónoma 
que deja de lado los sistemas tradicionales de 
sistemas de asistencia, los controles visibles, e 
incluso el volante.  

Bajo la misma premisa, Nissan, Toyota, Renault, 
Audi, BMW, Hyundai, Kia, Mazda y otros presentaron 
también sus últimos conceptos con los que preten-
den revolucionar el mercado automotor.

Actualmente existen vehículos autónomos cir-
culando en las carreteras y avenidas de Estados 
Unidos. Por ejemplo, los camiones autodirigidos de 
Uber llevan meses transportando carga comercial 
en las carreteras de Arizona. Así lo ha confirmado la 
plataforma en un comunicado en el que ha explicado 
que está haciendo pruebas reales desde que el año 
pasado dio a conocer la entrega de 2,000 cajas de 
cerveza Budweiser en Colorado.  

Estos camiones están circulando con conducto-
res volante por si fuera necesaria su intervención en 
un caso de riesgo.

Los camiones eléctricos Semi de Tesla Motors, 
presentados en noviembre del 2017, acaban de 
ser probados con su primer transporte de carga, 
según comunicó en Instagram el fundador y CEO 
de la empresa, Elon Musk.  El camión será produ-
cido en serie a partir del 2019 y varias gigantes, 
como PepsiCo, Walmart y Anheuser-Busch ya han 
hecho pedidos.

El estado de Arizona en EE.UU. dio un importante 
paso hacia la conducción autónoma tras aprobar la 
operación de Waymo, la división de automóviles Al-
phabet de Google que ofrece el servicio de transporte 
de vehículos sin la injerencia humana. Se trata de la 
primera licencia comercial para aplicar la tecnología 
autónoma en las calles de una ciudad. 

En este contexto, empresas como Google, Apple 
o AMD están desarrollando junto a Tesla Motors un 
microprocesador de AI que llevará a los autos Tesla al 
mayor nivel de conducción autónoma establecido por 
la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, por sus 
siglas en inglés).

ESTÁNDARES NORMATIVOS   
PARA LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

Hay varias organizaciones que han tratado de de-
finir los estándares normativos para la conducción au-
tónoma, como la estadounidense NHTSA o la alemana 
BAST, pero la que más aceptación está teniendo es la 
clasificación propuesta por la SAE, organización creada 
en Estados Unidos a principios del siglo XX cuya prin-
cipal ocupación es definir estándares que puedan ser 
implementados por las empresas involucradas en el 
sector de la automoción.  Lo interesante de esta norma 
es que propone seis niveles de conducción autónoma 
numerados del 0 al 5.

En el nivel 0 se encuentran los vehículos que no 
cuentan con ningún tipo de automatización de la con-
ducción. Vale decir, son los vehículos tradicionales que 
vemos circulando en Lima por décadas.

El siguiente nivel es el 1, ahí se encuentran 
los vehículos que incorporan algunos sistemas de 

A ctualmente la mecánica y la electrónica 
es todo lo que un vehículo precisa para 
funcionar; sin embargo, el vehículo del 
futuro utilizará un sinfín de tecnologías 

dispares para guiarse de forma autónoma.  

Tecnologías como la inteligencia artificial (AI, por 
su sigla en inglés), el internet de las cosas (IoT, sigla en 
inglés), el almacenamiento en la nube, la ciberseguri-
dad, la telefonía 5G, el láser, el radar, la fotografía y la 
computación cuántica estarán presente en los vehícu-
los del mañana.

La industria automotriz está cambiando acelerada-
mente impulsada por dichas tecnologías y esto permite 
avizorar que la llegada de autos que no necesitan un 
conductor humano ocurrirá mucho antes de lo esperado.

En uno de los mayores encuentros tecnológicos 
de esta parte del mundo: Consumer Electronics Show 
2018 (CES 2018), se refrendó esta tendencia. Repre-
sentantes de los más importantes fabricantes de auto-
móviles señalaron que su prioridad a futuro es seguir 
apostando por el desarrollo de la electromovilidad y la 
conducción autónoma.  

El segmento de las camionetas tipo SUV es el de 
mayor crecimiento a nivel global, mientras que los 
autos eléctricos poco a poco desplazarán incluso a las 
opciones híbridas.
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automatización que facilitan el control del despla-
zamiento longitudinal y el movimiento lateral del 
vehículo pero no de forma conjunta.  El conductor 
es la persona que va sentada al timón. Son todos 
los vehículos que incorporan algún tipo de control 
adaptativo de la velocidad de crucero capaz de ace-
lerar, frenar y mantener por sí solo la distancia de 
seguridad y de estos hay muchos en nuestro mer-
cado local. También comprende a los vehículos con 
estacionamiento asistido que solo actúan sobre la 
dirección pero no sobre el acelerador y el freno.

El tercer nivel es el 2 y agrupa los vehículos que 
cuentan con un piloto automático en forma temporal 
cuando este circula por una autopista, así como aque-
llos que tienen un asistente para atascos de tráfico que 
funciona en circunstancias muy específicas y por lo ge-
neral cuando se maneja a menos de 60 kilómetros por 
hora (km/h). Del mismo modo, los vehículos que tienen 
la función de estacionamiento asistido pero que, a di-
ferencia de los del nivel anterior, actúan tanto sobre 
la dirección como sobre el acelerador y el freno, pero 
el conductor sigue en el timón.  Actualmente podemos 
encontrar en el mercado local muchos modelos con 
nivel SAE 2, como el Mercedes-Benz Clase E, el Volvo 
XC60, los SEAT Ibiza y León, el Volkswagen Golf y el 
Audi A3, entre muchos otros.

En el nivel 3 la conducción autónoma tiene la ca-
pacidad de controlar el desplazamiento longitudinal y 
el movimiento lateral, así como de detectar objetos y 
eventualidades que afectan a la conducción. Además, 
responde de forma automática ante ellos. En este caso, 
el nivel de automatización es más que importante 
pero, como en los niveles anteriores, el conductor sigue 

siendo esencial porque debe estar preparado para 
intervenir si el sistema lo solicita o se produce un 
error que conlleva la desaparición de las condicio-
nes óptimas de funcionamiento. Sencillamente, el 
conductor a veces conduce y a veces no. 

El nivel 4 es más avanzado y tiene todas las par-
ticularidades del nivel 3 pero con una mejora muy 
importante: si se produce un error o las condiciones 
óptimas de funcionamiento desaparecen, debe exis-
tir un sistema de respaldo capaz de tomar el control 
y sostener la conducción automática hasta recupe-
rar las condiciones de riesgo mínimo. Llegado este 
momento, la conducción sería de nuevo controlada 
por el sistema autónomo principal. Lo más impac-
tante de este nivel es que un vehículo puede circu-
lar solo, el conductor ya no es necesario, y si se da la 
situación de que aparezcan ciertas condiciones en 
el entorno que hagan imposible mantener la con-
ducción simplemente el vehículo se detendrá.

Por último, en el nivel 5 están los vehículos que 
pueden circular completamente solos. No importa 
en qué contexto y en qué circunstancias externas 
se encuentre porque, a diferencia de los vehículos 
nivel 4, son capaces de responder con eficacia ante 
cualquier alteración de las condiciones óptimas de 
funcionamiento, manteniendo la marcha. Mientras 
en los vehículos nivel 4, el timón y los pedales no 
son imprescindibles pero sí recomendable para que 
un conductor humano pueda retomar la conducción 
si es necesario; en los nivel 5 son algo absoluta-
mente prescindible.

Actualmente, si decidimos comprar un vehículo 
en el concesionario podemos elegir una variedad de 
marcas y modelos con funcionalidades de nivel 2; 
es decir, aquellos que cuentan con piloto automático 
temporal para autopistas, asistente para atascos de 
tráfico y estacionamiento asistido completo.

No obstante, algunas marcas, como Tesla Motors, 
han hecho aproximaciones muy cercanas al nivel 3, 
por lo que podría incluirse en esta categoría al Mo-
del S de Tesla, equipado con el sistema AutoPilot 2.0, 
que es probablemente el vehículo en el mercado 
que mejor se adecua actualmente a lo que estipula 
el estándar SAE de dicho nivel.  Tesla ha asegurado 
que seguirá actualizando el software de sus vehícu-
los mejorándolos hasta alcanzar el nivel 5.

Los vehículos nivel 4 ya están circulando a 
modo de prueba hace bastante tiempo. Es el caso 
del vehículo Toyota Prius equipado con la tecnolo-
gía de conducción autónoma de Google que desde 
mediados de 2012 tiene permiso para circular en 
Nevada y Arizona.

Tanto Waymo como otras empresas, entre las que 
podemos destacar a Uber y General Motors, han co-
menzado a realizar pruebas de conducción autónoma 
en ciudades como Las Vegas (Durante el CES 2018 se 
pudo apreciar un taxi autónomo de Lyft circulando con 
pasajeros en el boulevard).

Waymo dio a conocer que había empezado a rea-
lizar pruebas en las calles de Phoenix con vehículos 
autónomos sin conductor de seguridad. Hasta ese 
momento era necesario que un conductor estuviese 
al timón para tomar el control si alguna circunstan-
cia lo exigía, pero ya no. Los coches autónomos de 
esta compañía llevan cuatro meses circulando sin 
conductor por la ciudad.

Recientemente el estado de California aprobó una 
ley que permite la circulación de vehículos autónomos 
por las calles de sus ciudades, a partir de abril las em-
presas que lo deseen, y cuyos vehículos cumplan los 
requisitos estipulados por la norma, pueden comenzar 
a probar coches autónomos sin conductor de seguridad.

La nueva normativa permite que estos vehículos 
puedan circular sin necesidad de contar con timón, 
pedales, espejos retrovisores o cualquier otro elemento 
necesario para la conducción de un ser humano. 

Por último, no es fácil saber con precisión cuándo 
los fabricantes dispondrán de la tecnología necesaria 
para colocar en los concesionarios vehículos que sean 
completamente autónomos y que, por tanto, respondan 
a las exigencias del nivel SAE 5. Lo que sí sabemos es 
que esa tecnología está avanzando aceleradamente.

Elon Musk afirmó hace unos meses, durante 
una conferencia que pronunció en la charla TED, 
que Tesla Motors tendrá modelos autónomos nivel 
SAE 5 en el 2019

Por ahora, las marcas mejor situadas para lanzar los 
primeros vehículos autónomos de esenivel son Tesla 
Motors y Waymo, les siguen BMV y Volkswagen.

Para formar profesionales técnicos que puedan 
afrontar estas nuevas tendencias y tecnologías es im-
portante reducir la brecha tecnológica por lo que SENA-
TI viene apostando para que todos sus técnicos estén 
preparados, desde el nivel inicial, con competencias 
digitales como: networking y conectividad, IoT, Big Data, 
ciberseguridad y programación.

Precisamente, la Escuela de Tecnologías de la Infor-
mación (ETI) actualmente brinda dentro su oferta de 
formación una de las carreras del futuro como Internet 
de las Cosas y BigData. A futuro seguiremos orientando 
la oferta educativa a los avances tecnológicos, como los 
autos autónomos, que llegarán en menos tiempo del 
imaginado, aunque usted no lo crea.
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SENATI EN LOS MEDIOS

FACEBOOK

Ambar Jazmin Saranghae  me muero muerta xd jajaja Senati está en todas
Link del Perfil: https://www.facebook.com/ambarjazmin.ariaspatinosoykawaii  

Angel Vitonera  Es bueno en enseñanza y te dan una oportunidad de laborar 
en las mejores empresas del Perú...
Link del Perfil: https://www.facebook.com/angel.vitoneradelama   

Dely Rossy Greminger  Excelentes instructores y personal administrativo. Mi 
hijo mayor egresado de Diseño Gráfico Mark Gonzáles Chávez igualmente mi 
hermano Edwin Aguilar Medina
Link del Perfil: https://www.facebook.com/rocio.chavez.7737  

Jhony Asto Valencia  El SENATI es la mejor que los demás centros 
universitarios ya que cuenta con equipos de cualquier carrera para que 
estudien y así podrán tener un empleo seguro en el futuro. La exigencia es 
dura en SENATI porque es el mejor instituto a nivel nacional y conocido.
https://www.facebook.com/jhony.astovalencia.50  

Vladimir Wayne  Senati corazón, me encokora
Link del Perfil: https://www.facebook.com/vladimir.wayne.52  

TWITTER

Susana Galván @sumigalvan   
Hoy los fondos! #TallerCenaRomántica #SENATI         Pollo a las finas hierbas y pana-
ché de vegetales...

Grissel Vanessa @Grissel_Vane
Yo te gano bien 3 certificado #SENATI #Modabell #DocumentoExcel :)

Edwin Jesús @ejfalla
#SENATI the most important center of technical education in #Peru, open new career 
based in #IOTA and Big Data @iotatoken @SENATI_PERU

Lenin Lombardi Recursos Humanos, Comunicaciones Internas...
¡Día de la amistad! Aprovechemos estas fiestas para motivar y generar 
engagement con pequeños detalles de alto impacto.  #SanValentín #SENATI 
#Endomarketing

Daniel Ormeño Freelance Senior en Dr.  Pedro Solf
Estimada red con agrado le comento que estaré dictando los cursos de Publi-
cidad / Marketing Digital / TICS / Redes en #SENATI

Miguel Angel Valdivieso Morán Profesional de la Gerencia Académica Senati
Me permito compartirles la Conferencia Transformación Digital en la Industria 
realizada en #SENATI donde soy moderador

REDES SOCIALES

LINKEDIN





FIRMA DE CONVENIO SENATI Y ANDES TECHNOLOGY
El jueves 8 de marzo se realizó la firma de con-
venio entre SENATI y Andes Technology S.A.C. 
en las instalaciones de la Dirección Nacional 
de SENATI en Independencia.

El objetivo del acuerdo es la transferencia 
técnica y tecnológica en los diversos equipa-
mientos y maquinarias distribuidas por Andes 
Technology para la generación de proyectos de 
formación, capacitación y de investigación, de-
sarrollo e innovación (I+D+i), orientado al for-
talecimiento de competencias de los instructo-
res de SENATI, en aspectos de mecanización y 
automatización de procesos de las Escuelas de  
Metalmecánica, Mecánica de Mantenimiento, y 
en la Escuela Superior de Tecnología.

La firma estuvo presidida por las autoridades 
de ambas empresas, Gustavo Alva Gustavson, 
director nacional de SENATI, y José Azcoytia 
Gonzalez, gerente general de Andes Techo-
nology. El Convenio tendrá una vigencia de 2 
años y se desarrollará en tres etapas.

MINERA ARES ENTREGARÁ 
BECAS EN SENATI A MÁS DE 20 
HABITANTES DE ARCATA  

Además de tener operaciones en Perú y 
Argentina, la Compañía Minera Ares SAC, 
subsidiaria de Hochschild Mining, ofrece 
servicios de exploración de oro y plata.

Con miras a fortalecer sus actividades en 
Arequipa, Apurímac, Cusco y Ayacucho, la 
empresa está gestionando un convenio 
con SENATI para concretar la entrega de 
becas en favor de las comunidades vecinas 
a sus minas.

El punto de partida de este convenio será 
en el centro poblado Arcata (distrito de 
Cayarani, provincia de Condesuyos, región 
Arequipa) donde 20 habitantes postularán 
para integrarse el Sistema Dual de SENATI 
y mientras que otros dos beneficiarios ya 
son alumnos de la institución.

Los 20 arcatinos seleccionados pasarán 
primero por PRE SENATI y los que logren 
ingresar tendrán el financiamiento inte-
gral de sus estudios por cuenta de Compa-
ñía Minera Ares.
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BREVES
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BREVES

LIENEKE SCHOL, EXMINISTRA DE LA PRODUCCIÓN, VISITÓ 
NUESTRAS ESCUELAS Y CENTROS DE EXCELENCIA

Una comitiva del Ministerio de la Producción encabezada por Lineke Schol, quien fue la titular del sector hasta marzo, visitó SENATI y recorrió 
las escuelas ubicadas en Independencia: Textil, Metalmecánica, Electrotecnia y Automotores, así como los Centros de Excelencia de Bosch y 
de Soldexa.

Schol manifestó su asombro al ver el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por nuestra institución y felicitó a los responsables de la dirección 
del centro de estudios. De igual forma, explicó que su sector considera a SENATI como un actor relevante en el desarrollo industrial del país.

La exministra estuvo acompañada por Marco Velarde Bravo, por entonces viceministro de MYPE e Industria; Paul Francois Kradolfer, director 
del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); Tábata Gallardo León, jefa de Prensa del ministerio, y de Rubí Rojas, asesora del Despacho.

SENATI OBTIENE FONDO PARA 
LA INNOVACIÓN Y CONCRETA 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Sinergias con un país amigo: Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció a 
SENATI como una de las once instituciones beneficiadas 
con el fondo de innovación “La fuerza de los 100000 en 
las Américas”.

De esta forma, SENATI se convirtió en el primer y único 
instituto superior tecnológico en obtener este importante 
privilegio, que beneficiará a cuatro alumnos y un instructor, 
quienes este año viajarán a capacitarse en Truckee Mea-
dows Community College (TMCC). 

También se ha consolidado un programa de intercambio 
internacional con el que SENATI busca fortalecer las habi-
lidades de lingüística, liderazgo y desarrollo interpersonal 
de sus alumnos.

En el Truckee Meadows Community College, los alumnos 
beneficiados podrán optimizar sus conocimientos y capa-
citarse en técnicas avanzadas para la industria.





REQUISITOS PARA PARTICIPAR

• 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:

• 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.

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 2018
GUÍA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

G-A
Pag.54

M
Pag.62

C
Pag.63

D
Pag.61 Pag.64
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO: 16/04/18
DURACIÓN: 30 horas
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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.

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

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

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.

COSTOS Y PRESUPUESTOS

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

INICIO GRUPO: 14/05/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO: 24/04/18 
FRECUENCIA: martes y jueves
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Lic. María Elias Tejada
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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: 16/04/18
INICIO GRUPO 3: 14/05/18 
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 2: 17/04/18
INICIO GRUPO 4: 15/05/18  
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Edward Asencios

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

INICIO GRUPO 1: 16/04/18
INICIO GRUPO 3: 14/05/18 
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 2: 17/04/18
INICIO GRUPO 4: 15/05/18  
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing Helmer Sumari Y

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

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

GESTION DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA Código: SGAU 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

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 

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

INICIO GRUPO 1: 17/04/18
INICIO GRUPO 2: 15/05/18
FRECUENCIA: Martes y jueves 

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
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
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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: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 04/04/18 
INICIO GRUPO 2: 02/05/18
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

Código: SGAU 211GESTIÓN DE RIESGOS

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 26/03/18
INICIO GRUPO 2: 18/04/18
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

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: 17/04/18
INICIO GRUPO 2: 15/05/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Alberto Bragayrac Valderrama 

Código: CCAU 463

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
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 110REINGENIERÍA DE PROCESOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 17/05/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 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

Código: SGAU 214HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 17/04/18 
INICIO GRUPO 2: 03/05/18 
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 12 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 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

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

INICIO GRUPO 1: 16/04/18
INICIO GRUPO 2: 14/05/18 
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

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 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

COSTOS DE PRODUCCIÓN: UN ENFOQUE DE PRODUCTIVIDAD

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.

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 17/04/18
INICIO GRUPO 2: 22/05/18  
DURACIÓN: 24 horas
FRECUENCIA: Martes - jueves
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Rafel Tipula Justo

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

INICIO GRUPO 1: 16/04/18
INICIO GRUPO 2: 14/05/18 
FRECUENCIA: Miércoles y viernes

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Luna González

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

INICIO GRUPO 1: 17/04/18
INICIO GRUPO 2: 15/05/18 
FRECUENCIA: martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Luna González

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

Propiciar la participación de los mandos medios en el planeamiento estratégico de la empresa 
que posibiliten la construcción y sostenimiento de ventajas competitivas.

MARKETING

MANDOS MEDIOS Y EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Código: SGAU 105

Código: SGAU 205

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

CONTENIDO:
• Planeamiento estratégico: conceptos básicos.
• El proceso de administración estratégica.
• Análisis de la competencia.
• Análisis interno.
• La ventaja competitiva.
• Estrategias a nivel operativo.
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DESARROLLO PERSONAL SOCIAL

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

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

INICIO GRUPO 1: 16/04/18 
INICIO GRUPO 2: 14/05/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Psic. Luis Cánepa Zapata

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.

Código: SDPU 104

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

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO: 622-3434
INICIO GRUPO: 12/05/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 8:00 am. - 12:00 m.
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

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

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

INICIO GRUPO 1: 16/04/18
INICIO GRUPO 2: 30/04/18
INICIO GRUPO 3: 14/05/18
INICIO GRUPO 4: 28/05/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Psic. Manuel Sanchez Dávila

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



58REVISTA

AUTOMOTORES

ELECTRÓNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 17/04/18 
INICIO GRUPO 2: 02/05/18
INICIO GRUPO 3: 21/05/18 
INICIO GRUPO 4: 04/06/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Antonio Rondinelli Javier

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

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

Al finalizar el módulo el participante estará en la capacidad de comprender, interpretar y traducir lecturas técnicas, respetando las 
normas de seguridad industrial.

HIDRÁULICA BÁSICA

INGLES TÉCNICO MAQUINARIA PESADA I

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 17/04/18
INICIO GRUPO 2: 08/05/18
INICIO GRUPO 3: 29/05/18 
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 50 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Miguel Angel Herrera Masías

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 24/04/18
INICIO GRUPO 2 : 08/05/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Leyssi Angélica Franco Cerna

Código: CMAU 485

Código: CMAU - 371

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

CONTENIDO:
• Renonocer nombres y sustantivos.
• Reconocer el verbo to be en oraciones técnicas y formular otras similares.
• Conocer palabras que califican a un sustantivo.
• Indicar los sustantivos con su género y número.
• Traducir, pronunciar y leer sustantivos tecnicos (herramientas en maquinaria pesada).
• Identificar las preposiciones de lugar en oraciones técnicas.
• Identificar los verbos técnicos en oraciones del presente simple.
• Identifica y selecciona oraciones que expresen peligro, seguridad, orden o
  instrucciones para la ejecución de actividades técnicas.
• Identifica los verbos regulares e irregulares en textos técnicos que relatan y 
  describen una acción pasada.
• Reconoce los adverbios en textos técnicos y su correspondiente traducción.
• Leer textos cortos e identificar términos técnicos relacionados en maquinaria 
  pasada.
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AUTOMOTORES

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.

DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE INYECCIÓN DIESEL ELECTRÓNICO Código: CMAU 268

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

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 16/04/18
INICIO GRUPO 2: 02/05/18
INICIO GRUPO 3: 21/05/18
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Pedro César Bendezú Pariona

TRAZADO DE PATRONES CON FICHAS TÉCNICAS Código: CTCU 202

Elaborar patrones del modelo solicitado por el cliente, aplicando los datos de la ficha técnica de especificaciones.

Manejar las herramientas de control de calidad aplicables a la confección del prototipo y las muestras

CONTROL DE CALIDAD DE MUESTRAS DE TEJIDO PUNTO Y PLANO Código:  CTCU 203

CONTENIDO:
•   Elaboración de patrones base en tejido punto y plano
•   Desarrollo de modelos en tejido punto y plano, empleando fichas
     técnicas
•   Escalado de tallas regular e irregular
•   Codificación y control de calidad de patrones
•   tAnálisis y uso de cuadros de tallas y proporciones

CONTENIDO:
•   Control de calidad del prototipo
•   Especificaciones de costura
•   Identificación de los puntos críticos
•   Control de calidad de los procesos especiales, bordados y estampados
•   Control de calidad de acabados
•   Control de calidad de presentación de acabados

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de 
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
INICIO: 10/04/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 39 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7:00 pm - 10:00 pm.
EXPOSITOR:  Sra. Angélica Rosas Martínez

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de 
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
INICIO: 09/04/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Sra. Anne Quinto Cajahuaringa

CONFECCIONES DE PRENDAS
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Al término del curso los participantes estarán en capacidad de configurar instrumentos analógicos, digitales e inteligentes. 
Supervisar y controlar procesos industriales. Sintonizar controlador al proceso industrial.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 14/04/18 
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 pm. - 1:00 pm.
EXPOSITOR: Giovanna Advincula Vilchez

Código: CELU 309

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.

REQUISITOS
• Con conocimientos básicos de Electricidad y Electrónica.

ELECTROTECNIA

PROGRAMACIÓN BÁSICA PARA MICROCONTROLADORES PIC

LUGAR: CFP Independencia - 
Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 15/04/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 am. -  1:00 pm.
EXPOSITOR: Marco Velásquez Yparraguirre

Código: CELU 148

AUTOMATIZACIÓN POR LOGO SIEMENS

LUGAR: CFP Independencia - 
Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX:  208-9941
INICIO:  15/04/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 am. -  1:00 pm.
EXPOSITOR: Giovanna Advincula Vilchez

Código:  CELU 205

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo para automatizar 
máquinas industriales con eficiencia.

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

Adquirir y desarrollar habilidades y destrezas en las programación, prueba e instalación de los microcontroladores PIC. En circuitos 
diseñados por los participantes.

CONTENIDO
• Montaje de circuito programador PIC.
• Montaje de circuito para encender LED con microcontrolador 16F84.
• Montaje de arranque directo de un motor trifásico con microcontrolador PIC 16F84A.
• Montaje de circuito controlador con reloj temporizado, microcontrolador.
• Montaje de circuito con LCD y microcontrolador PIC en control de procesos.

PRE-REQUISITOS
• Pre - requisitos: Técnico en Electrónica Industrial, en Automatización o en Controles 

Industriales.
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ELECTROTECNIA

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

AUTOMATIZACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS POR CONTACTORES Código: CELU 277

CONTENIDO:
•  Introducción a los accesorios utilizados en el mando por contactores
•  Definiciones del contactor, relé térmico, pulsadores de conexión y
   desconexión: partes, funcionamiento y especificaciones técnicas.
•  Tipos de arranque de motores de inducción monofásicos y trifásicos.
    Esquemas. Aplicaciones
•  El frenado dinámico de un motor
•  Control de nivel de líquidos por interruptor flotador
•  El arrancador de estado sólido. Aplicaciones
•  Precauciones de seguridad en el trabajo con contactores
•  Inspección y control de calidad en el trabajo

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 14/04/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 pm. - 8:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Antonio Delgado Pariona

 METALMECÁNICA

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
INICIO GRUPO 1: 09/04/18 
INICIO GRUPO 2: 07/05/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 60 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Salvador Palacios

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

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
INICIO GRUPO 1: 09/04/18 
INICIO GRUPO 2: 25/04/18
INICIO GRUPO 3: 14/05/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Eduardo Emilio Limachi Barboza

Código: CMMU 110

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








