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55 años DE exitosa
trayectoria

PRESENTE CON 83 sedes
EN LAS 25 regiones del país
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TÉCNICOS PARA

EL DESARROLLO

DEL PAÍS

PRESENCIA
A NIVEL
NACIONAL

83 SEDES

Utcubamba

Desde 1961, Senati forma profesionales técnicos con conocimientos
teóricos y prácticos. El énfasis de la enseñanza está puesto en
llevar a la industria peruana a los niveles más altos.

¿SABÍAS QUE...

Huaura

SEDES Y CARRERAS

APRENDIZAJE DUAL

La mayor población
estudiantil de formación
profesional tecnológica de
nuestro país estudia en Senati,
que cuenta con 83 Centros
de Formación, 70 carreras
profesionales y más de 3850
cursos especializados.

Los estudiantes de Senati
realizan su instrucción práctica
en diversas empresas. Lo hacen
después de haber aprobado un
semestre de estudios generales
y una etapa de formación
profesional básica en talleres y
laboratorios.

Centro de Formación Profesional
y Unidad de Capacitación Profesional
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SENATI–EMPRESA
El modelo pedagógico de
Senati promueve el desarrollo
de competencias mediante
el aprendizaje práctico,
globalizado e interactivo.
Este sistema permite a los
estudiantes lo siguiente:
• Adquirir experiencia durante
su formación profesional.
• Realizar su formación
práctica en una empresa en
situaciones reales de trabajo.
• Reforzar su capacidad
analítica y de respuesta.

E

n los años 60, era evidente la falta de profesionales técnicos capacitados que aportaran, con su
conocimiento, valores y creatividad al sector industrial peruano,
a favor del desarrollo de nuestro país. Es
en este contexto que se crea Senati, el 19
de diciembre de 1961, a iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias.
El ingreso de Senati se dio con la finalidad
de brindar formación profesional para la
actividad industrial manufacturera y para las labores de instalación, reparación
y mantenimiento. Pero también ofrece
servicios técnicos y empresariales, como
ensayos destructivos y no destructivos,
asesoría y consultoría para empresas, bolsa de trabajo, entre otros.
Asimismo, se puso especial cuidado en
establecer una sólida vinculación con el
sector productivo: por un lado, las empresas asumieron el pago de una contribución económica que permita al estudiante
sostener su carrera y, por el otro, la participación activa de los empresarios en los
órganos de dirección (Consejo Nacional y
Consejos Zonales) y órganos de apoyo (Comisiones Consultivas de Empleadores y
Comités de Apoyo a Centros de Formación
Profesional).
De esta manera, los representantes de
las empresas intervienen en la determinación de necesidades de formación y
capacitación, así como en el diseño, desarrollo y evaluación de los programas, con
la finalidad de que los profesionales técnicos estén alineados a las necesidades del
mercado laboral.

Por tal motivo, la competencia que alcanzan nuestros estudiantes se refleja en los
logros de cada año al ocupar los primeros
lugares de concursos de desarrollo tecnológico e innovación, como las Olimpiadas Académicas de Mecatrónica FESTO,
Concurso Siemens, Feria Tecnológica del
Centro Paulo de Souza Brasil–FETEPS,
exhibiciones de prototipos tecnológicos en
ferias tecnológicas que promueve el Estado Peruano.

Niveles de enseñanza

Senati ofrece programas de formación profesional tecnológica en tres niveles de calificación, según su nivel de complejidad:
nivel técnico operativo, profesional técnico y profesional tecnólogo.
Los egresados del nivel técnico operativo desempeñan funciones que requieren,

mayormente, un trabajo manual
combinado con la utilización de herramientas, máquinas o equipos, cuya ejecución exige responsabilidad y
relativa autonomía, así como la colaboración de otras personas.
En el nivel profesional técnico se
encuentran quienes van a realizar
tareas productivas operativas, complejas o no. Aquí se aplican conocimientos generales y tecnológicos
especializados y se investigan las posibles soluciones a problemas prácticos inmediatos. En el caso del nivel
profesional tecnólogo, las labores de
los egresados exigen un alto grado de
autonomía y gran responsabilidad en
el trabajo personal y el de otros, así
como la asignación y control de recursos.

AL DETALLE
EDUCACIÓN
VIRTUAL
Senati brinda cursos
interactivos de actualización
tecnológica y gestión de
empresas. El alumno es
apoyado por un tutor y cuenta
con la asesoría de expertos en
la especialidad y de diversos
medios (manuales electrónicos,
videoconferencias, etc.).

CAPACITACIONES
Formación
Dual

+87 000
alumnos

25

Regiones
a nivel
nacional

4600 colaboradores
a nivel nacional
Institución
de Formación
Tecnológica
con 55 años de trayectoria
Cobertura
Nacional

Propuesta
Educactiva

83

Centros de
formación

Capacitación
continua

+430 000
matrículas

70

Carreras
profesionales

+3850

Sistema de Aprendizaje Dual: SENATI - EMPRESA
Alto involucramiento con el sector productivo del país:
comités consultivos activos

Cursos
especializados

Senati tiene un Programa de
Capacitación Continua para
atender el proceso permanente
de aprendizaje a lo largo de la
vida y su objetivo es fortalecer la
capacidad de los trabajadores
desocupados temporalmente
y reducir los tiempos de
desocupación.
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EL RETO DE ESTAR

SIEMPRE UN PASO ADEL

Senati acordó invertir en la adquisición de módulos de la Industria
4.0, la cual promueve la fabricación informatizada, mediante la
aplicación integrada de los avances tecnológicos en inteligencia
artificial, automatización, robótica, Big Data, seguridad informática
e interconexión digital.

L

a alta competitividad de la economía
globalizada ha determinado la aceleración del cambio tecnológico y la
innovación. Por esta razón, Senati se
ha anticipado a los nuevos requerimientos tecnológicos de las empresas competitivas. Así, en el presente año, el Consejo
Nacional del Senati acordó invertir en la adquisición de módulos de la Industria 4.0, que
se considera como la Cuarta Revolución Industrial, la cual promueve la fabricación informatizada mediante la aplicación integrada de
los avances tecnológicos en inteligencia artificial, automatización, robótica, Big Data, seguridad informática e interconexión digital.
De este modo, nos adelantamos a formar estudiantes en tecnologías que muy pronto serán adquiridas por las empresas de presencia
mundial.

¿Qué es la Industria 4.0?

EN
EL 2006,
SENATI CONTABA
CON 41 CARRERAS.
ACTUALMENTE TIENE 70.
PARA EL 2017 LANZARÁ
NUEVAS CARRERAS
PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE LA
INDUSTRIA 4.0.

La historia moderna está conformada por
cuatro cambios tecnológicos que han marcado el desarrollo de la humanidad. La primera
gran revolución industrial estuvo basada en la
construcción de equipos mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor, etapa que
dio fin al trabajo manual y al uso de la tracción
animal. La segunda se distinguió por la producción en masa, la división especializada de
tareas y el uso de la energía eléctrica. La tercera se sustenta en el dominio de la electrónica y
la informática. Y la cuarta pertenece al ámbito
de los sistemas físicos cibernéticos.

NUEVAS CARRERA

Anualmente se requieren alrededor de
107 469. Ante ello, Senati presenta tres n
Industrial y Seguridad Industrial y Pre
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Perfil. Este profesional cuenta con los
conocimientos necesarios para resguardar
y proteger la información manteniendo su
confidencialidad, disponibilidad e integridad.
Realiza el análisis y gestión de riesgos de la
seguridad de la información a nivel de red y
aplicaciones. Además, desarrolla e implementa
estrategias y técnicas de seguridad de sistemas de
información.
Competencias. Monitorea el tráfico de las redes y la
detección de intrusiones. Reconoce las técnicas de
explotación de vulnerabilidad de una red y los puntos
débiles de un sistema. Identifica, evalúa y gestiona
los principales riesgos de un dominio informático.
Identifica las vulnerabilidades de confidencialidad
de los sistemas y capacidad para protegerlos, etc.
Certificación. Esta carrera ofrece certificaciones
progresivas, de acuerdo al avance del alumno:
Auxiliar en Seguridad de la Información,
Administrador en Seguridad de la Información,
Auxiliar en Auditoría de la Información y Gestor de
Seguridad de la Información.

Para enfrentar esta nueva realidad, Senati ha creado carreras especializadas, con el
objetivo de formar profesionales capaces de
responder positivamente a este progresivo
cambio de tecnología.

4600

colaboradores tiene Senati a nivel
nacional y más de 87 000 alumnos en
formación dual.

108

millones de soles invirtió Senati en el
beneficio de sus estudiantes, 31 millon
invertido en el 2015 (S/. 77 millones).

SENATI

5

LANTE

LAS CARRERAS DE
LA INDUSTRIA 4.0

AS 2017-1

309 695 trabajadores técnicos y operativos en el Perú, pero solo egresan
nuevas carreras de la Industria 4.0: Seguridad de la Información, Química
evención de Riesgos, las cuales estarán disponibles a partir del próximo año.
QUÍMICA INDUSTRIAL
Perfil. Este profesional posee las
competencias para ejecutar tareas
técnicas relacionadas con los procesos de
transformación, producción industrial y
control de calidad en el proceso, materiales y
productos terminados.
Competencias. Identifica, supervisa y
controla variables y atributos de calidad en las
operaciones y procesos químicos industriales.
Controla la calidad de materias primas,
los productos en proceso y los productos
finales. Realiza análisis físicos, químicos,
cuantitativos, cualitativos e instrumentales.
Participa en la investigación aplicada, el
desarrollo de productos de sistemas de gestión
integrado, etc.
Certificación. Esta carrera ofrece certificaciones
progresivas, de acuerdo al avance del alumno:
Controlista en Procesos Químicos / Analista de
Procesos; Controlista de Calidad / Inspector de
Calidad; Laboratorista / Analista de Laboratorio;
Profesional Técnico en Química Textil.

l 2016 en
nes más que lo

Hasta

3570

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Perfil. El egresado es un técnico calificado que posee
las competencias para prevenir accidentes y riesgos
ocupacionales en los puestos de trabajo aplicando
normas, estándares, procedimientos y controles que
permitan reducir los riesgos hasta niveles aceptables y
cumplir con los requisitos legales vigentes.

Competencias. Participa en la planificación,
implementación y seguimiento del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo y prevención de
riesgos. Identifica y evalúa riesgos ocupacionales.
Realiza inspecciones y auditorias de SST. Verifica el
cumplimiento de estándares de seguridad para tareas
de riesgo. Realiza mediciones y monitoreo de agentes
ocupacionales, etc.
Certificación. Esta carrera ofrece certificaciones
progresivas, de acuerdo al avance del alumno:
Prevencionista de Seguridad Industrial; Monitor de
Riesgos Ocupacionales; Inspector del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST);
y Profesional Técnico en Seguridad Industrial y
Prevención de Riesgos.

horas de formación profesional
práctica durante los 6 semestres
que tiene cada carrera.

"

Senati cuenta
actualmente con
87 041 alumnos,
matriculados en 70
carreras. Además,
la población
estudiantil
femenina ha pasado
de 6 098 en el 2012
a 13 028 en el 2016,
lo que significa
el 15% del total de
estudiantes. La
mayoría escoge
la carrera de
Administración
Industrial.

• Automatización
Industrial
• Mecatrónica
Industrial
• Mecatrónica
Automotriz
• Electrónica
Industrial
• Diseño Industrial
• Tecnologías
Ambientales
• Diseño de
Estructuras
Metálicas y de
Construcción
• Diseño Gráfico
Digital
• Diseño y Desarrollo
Web
• Soporte y
Mantenimiento
de Equipos de
Computación
• Redes y
Comunicación de
Datos
• Desarrollo de
Software
• Tecnologías de
la Información y
Comunicación
• Seguridad de la
Información
• Química Industrial
• Seguridad Industrial
y Prevención de
Riesgos

Senati realiza las gestiones para
implementar un Programa Internacional
de Posgrado Tecnológico, orientado a
fortalecer la especialización tecnológica,
con foco en la investigación e innovación.
Este se convertiría en la primera Escuela de
Posgrado Tecnológico en el Perú.
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COMPROMETIDOS CON LA

PRODUCTIVIDAD DEL PAÍS
Gracias a las alianzas estratégicas y a los convenios que Senati tiene con empresas e instituciones de
prestigio, nuestra institución colabora con el desarrollo de la industria nacional.

S

enati continúa trabajando,
comprometido en formar profesionales técnicos altamente
calificados, en pro de la industria nacional. Prueba de ello
son los más de 50 convenios de cooperación interinstitucional que mantiene
con diferentes empresas e instituciones.
Gracias a estos convenios, en los últimos dos años, ha logrado implementar seis centros de excelencia. Uno de
ellos es el que mantiene con Mitsui &
CO desde el 2013. Ahí el compromiso
fue crear un programa de becas para
que jóvenes de escasos recursos puedan seguir estudios técnicos en las
carreras de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Mecánica Automotriz
en Senati. Este año, Mitsui ratificó la
continuación del programa, que se extenderá hasta el 2020.
Cabe mencionar que, como parte de
esta alianza, Senati pudo implementar,
durante la primera fase, la carrera de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
en la sede Lima y también recibió equipos y maquinarias especializadas por
parte de Mitsui & CO para su utilización
en los talleres de formación.

Otros centros de excelencia que han realizado un aporte significativo durante este
año son el Centro Tecnológico de Termotecnología y el Taller de Diagnóstico Automotor, a través de un convenio firmado con
la empresa Bosch. La importancia de este hecho radica en que posibilitará que las
escuelas de Mecánica de Mantenimiento, Automotores, Electrotecnia y el Centro de Tecnologías Ambientales ofrezcan
capacitación, con certificación BOSCHSENATI, en tecnologías inteligentes que
promuevan la automatización y la tecnología de control para el accionamiento de
máquinas.
De igual manera, el Aula Tecnológica de
Tratamiento de Agua Residual de tecnología Moving Bed Biofilm Reactor, en convenio con GMBH-DAS y con la Cooperación
Alemana al Desarrollo (GIZ) y la Planta Fotovoltaica para la capacitación de energías
alternativas, en alianza con Sunfarming,
complementan las actividades realizadas
por el Centro de Tecnologías Ambientales
de Senati.

Potenciando la tecnología

Otra empresa se ha sumado a colaborar
con Senati. Se trata de Divecenter S. A. C.,
compañía peruana con más de 23 años
de experiencia. Gracias a este convenio,
firmado el 3 de junio de este año, Senati y
Divemotor –como se le conoce comercialmente– crearán el Centro de Excelencia
Divemotor, con el objetivo de capacitar a los
instructores en las tecnologías de fabricación de los vehículos mencionados anteriormente. Dicha capacitación también se
extenderá a los estudiantes y a los técnicos
egresados de las carreras de Mecatrónica
de Buses y Camiones, a fin de atender la
demanda del sector automotor.
Como parte del acuerdo, Senati habilitará sus aulas, talleres y almacenes. De
otro lado, Divemotor entregará, en calidad de préstamo, dos vehículos pesados
Mercedes-Benz y Freightliner, además de
otros equipos, instrumentos, componentes, herramientas y repuestos. También
apoyará en la actualización periódica de
los perfiles técnicos y de la malla curricu-

lar para todas las carreras relacionadas
con la tecnología automotriz (principalmente buses y camiones) que Senati
imparte a nivel nacional.
Otro de los beneficios de dicho convenio
es que los instructores de Senati podrán
acceder también a las capacitaciones
que la empresa organiza para sus distribuidores a nivel nacional. Dicho sea de
paso, los estudiantes de Senati podrán
formar parte de programas de pasantía
en los talleres de la organización.

Actualizados siempre

Mediante programas de capacitación,
en colaboración con las empresas e instituciones con las que Senati ha suscrito
convenios, los instructores se mantienen actualizados permanentemente. Solo en el 2015, un total de 49 especialistas,
provenientes de países como Alemania,
Argentina, Finlandia, Australia, Japón y
Suiza, brindaron asesoría técnica, capacitación y divulgación tecnológicas en nuestras distintas sedes.

EN CIFRAS

Socios estratégicos. Centros de Excelencia
implementados en colaboración con Das Environmental
Expert, Cummins-Komatsu Mitsui y Bosch.

• Durante el 2016, Senati registró más
de 87 000 matrículas de alumnos en
programas de formación profesional y
más de 420 000 matrículas de alumnos
en programas de capacitación.
• En el año egresaron 15 000 nuevos
profesionales técnicos y tecnólogos.
• En atención a la creciente demanda
de profesionales calificados, en
el período 2010-2016, SENATI
incrementó en un 80% el número
de matrículas en sus programas de
formación profesional.

SENATI
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RESULTADOS POSITIVOS

PROFESIONALES
FORMANDO PROFESIONALES

Los estudiantes de Senati han ocupado los primeros
lugares en competencias como:
• Las Olimpiadas Académicas de Mecatrónica FESTO
(1.er lugar)
• Concurso Siemens (1.er lugar)
• La Feria Tecnológica del Centro Paulo de Souza BrasilFETEPS
• Exhibiciones de prototipos tecnológicos en ferias
tecnológicas que promueve el Estado Peruano

Más de 3000 instructores con amplia
experiencia en el sector industrial
forman parte de Senati. Ellos reciben
capacitación permanente a fin de
impartir un aprendizaje práctico
e investigativo en los técnicos que
forma nuestra institución.

Inversiones

A fin de proveer de las adecuadas condiciones materiales a los estudiantes, durante el año, se efectuaron importantes
inversiones, tanto en infraestructura como en equipamiento.
La inversión realizada en el año 2016
en obras de construcción ascendió a
S/. 70 millones, de lo que se tiene 22
obras terminadas, 10 obras en ejecución y 15 proyectos en diseño y desarrollo de expedientes técnicos. El principal
proyecto en diseño es La Torre 1 de la
sede de la Zonal Lima-Callao de Senati,
que incrementará en 50% la capacidad
instalada de dicha sede, con 7 mil nuevos puestos de aprendizaje.
En la adquisición de equipamiento para
talleres y laboratorios se invirtió un poco más de S/. 34 millones y cerca de S/.
4 millones en computadoras y equipos
de tecnología de la información y la comunicación. Entre las inversiones más
significativas en equipamiento figura la
incorporación de miniplantas de Manufactura Integrada por Computadora a
talleres de Electrotecnia de 24 Centros
de Formación Profesional y la puesta en
marcha de dos nuevas plantas de control
de procesos multivariable y multiprotocolo de comunicación en Trujillo y en Arequipa. Así, Senati busca darle un valor
agregado al capital humano y potenciar
el desarrollo tecnológico del país.

CONVENIOS 2016
Durante el año hemos
tenido en ejecución 26
convenios de cooperación.
De ellos, 11 están dirigidos
a dar soporte tecnológico
a programas de formación
y capacitación, mediante
la implementación de
Centros de Excelencia
Tecnológica, en los Centros
de Formación Profesional
de Senati, con empresas
tales como SUNFARMING,
Sunset Solar, Das
Environmental Expert,
Bosch, Cummins-Komatsu
Mitsui, y Soldexa.
Los 15 restantes son de
transferencia tecnológica,
con empresas tales como
CISCO, 3M, Crosland,
Gildemeister, Volvo Perú,
Nestlé, Mitsui y Ferreyros
CAT. Igualmente, hemos
contado con la asistencia
técnica de GIZ de Alemania,
JICA del Japón, ECTI de
Francia y CES de Alemania.

SECTOR
EMPRESARIAL
Necesidades
• Requiere talento
calificado
• No tienen la escala
para constituir un
centro tecnológico y
ofrecer carreras
• Mostrar y promover el
uso de su tecnología
Aportes
• Tiene la
tecnología de
punta

SENATI
Necesidades
• Transferencia
tecnológica
• Equipamiento
de primera
generación
Aportes
• Institución
educativa de
reconocida
trayectoria
• Título a nombre de
Centros
la Nación
de Excelencia
• Presencia a nivel
Tecnológica
nacional
• Instructores
calificados

• En favor de los estudiantes, la
industria y el país
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SENATI RECONOCE
EL ESFUERZO
La condecoración Alejandro Tabini lleva ese nombre en honor al principal
fundador y primer presidente del Consejo Nacional de Senati.

D

esde 1986, Senati
otorga la Orden Honorífica Alejandro
Tabini como reconocimiento del esfuerzo
de las instituciones, empresas y
servidores de la institución por
impulsar el mejor desarrollo de
la formación profesional industrial. La orden tiene tres denominaciones: Fundador, Promotor
y Servidor.

Historias para contar

Uno de los premiados en la denominación Servidor fue William Castañeda Meza, quien
labora en un lugar de singular
peligro: es formador profesional en la Zona del VRAEM desde
el 2013. Su trabajo no es fácil. Él
tiene que desplazarse en bote y

en vuelos cívicos realizados por
las Fuerzas Armadas para atender educativamente a alrededor de 600 jóvenes en zonas tan
complicadas como Mazamari, San Martín de Pangoa y Río
Tambo (Junín), Pichari (Cusco) y
Sivia (Ayacucho).
“La primera vez que hicimos el
vuelo por helicóptero, este tenía
los bordes manchados de sangre y pensé lo peor. Pero resultó que era la sangre de las aves
que se chocan con la hélice”,
cuenta William Castañeda.
Cabe mencionar también que
en dichas capacitaciones se
aplican recursos del Consejo
de Administración de Recursos
para la Capacitación en Electri-

cidad (CARELEC), del PRONABEC y del Ministerio de Defensa.
Otro caso especial es el de Nadia
Catacora Jara, instructora de
Industrias Alimentarias del Centro de Formación Profesional del
Cusco. Una de las razones por la
que ella fue condecorada con la
Orden Honorífica fueron los trabajos de innovación realizados
junto a sus alumnos, en pro del
buen aprovechamiento de los recursos de la zona.
"Algunos de mis alumnos hacen prácticas en empresas de
chocolates y vimos que quedan
residuos de la cáscara del cacao. Esto normalmente lo usan
como remedio, pero nosotros
extrajimos la teobromina co-

AVISO

mo reemplazo a la cafeína para
hacer una bebida energizante”,
cuenta Catacora.
Otros productos innovadores
que enseñó a elaborar a sus
alumnos fueron la gelatina de
nogal, quesos aromatizados y
«nuggets» de cuy.
“Profesionalmente, me siento muy confortada al poner todos mis conocimientos e influir
en trabajos de innovación que
pueden mejorar el sistema productivo de la zona”, detalla la
docente. Actualmente, vienen
trabajando con un fruto llamado tumana, para producir néctares, mermeladas y vinos que
sirvan como alternativa económica a la población.

"

William Castañeda y Nadia
Catacora forman parte del
gran plantel de formadores
que trabajan con Senati en
beneficio del desarrollo del país.

