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En esta edición, estamos dando a 
conocer noticias que sobresalen: 
el nuevo récord de ingresantes y la 

demanda de técnicos en especialidades 
puntuales, tales como mantenimiento 
industrial, electricista industrial, 
artes gráficas, textil, informática; la 
instalación de módulos de neumática 
e hidráulica; también la observancia 
de los avances tecnológicos que se 
producen en el mundo y los procesos 
de automatización en los que están 
inmersas las empresas industriales 
para ganar competitividad. 

Sobre el porqué 
los jóvenes quieren 
ser técnicos, las 
respuestas son 
muchas; aunque aún 
somos un país que 
devalúa las carreras 
técnicas, como lo 
confirman expertos y 
analistas. No llegamos 
a los porcentajes 
de los países 
desarrollados a pesar 
de las múltiples oportunidades 
que ofrecen estas carreras para la 
satisfacción personal. En esos países, 
más jóvenes están optando por el 
camino de la formación tecnológica; 
pero, aquí, en nuestro país, el entorno 
parece estar cambiando por este 
récord de postulantes e ingresantes al 
SENATI este año. 

Efectivamente, hemos observado 
que estamos frente a un nuevo 
aprendiz muy informado por su 
acceso a la Internet, que ha sabido 
elegir su carrera, convencido de sus 
capacidades y habilidades para captar 
los conocimientos y aplicarlos al 
aprender haciendo.

Estamos en un medio donde 
universidades y centros tecnológicos 
ofertan carreras que no tienen demanda 
en el mercado laboral. Es una realidad 

que vienen conociendo los jóvenes y 
el resultado es este: su direccionalidad 
hacia el SENATI, direccionalidad a 
la que damos respuesta con una 
institución bien posicionada por su 
oferta educativa de calidad en la 
formación de profesionales que van a 
ser contratados por las cerca de diez mil 
empresas manufactureras y de otros 
sectores que trabajan directamente 
con nuestra institución en alianzas 
estratégicas para atender su demanda 
de técnicos especializados.

El SENATI, con sus 
tres mil seiscientos 
instructores a nivel 
nacional, está 
orientado a satisfacer 
esa demanda 
con técnicos de 
élite, con enfoque 
internacional, dando 
respuestas rápidas a 
la cambiante realidad 
productiva de la 
automatización que 
busca productividad 

y competitividad para los artículos y 
servicios peruanos. 

Para hacer frente a esa realidad, el SENATI 
viene ejecutando un plan estratégico 
cuatrienal que culmina este año, el 
cual está orientado al crecimiento con 
calidad y un enfoque internacional 
con importantes inversiones, como 
resultado de la observación del 
proceso de industrialización del país 
y que mira en el exterior la evolución 
de las tecnologías que ingresan en la 
llamada Cuarta Revolución Industrial, 
la de la automatización y de la robótica 
industrial, que en los países avanzados 
se implementa mediante sus agencias 
y empresas transnacionales para, de 
esta manera, trasladarla a la formación 
del técnico senatino. Este es otro de los 
pilares de nuestra institución: el avance 
tecnológico que se desarrolla en el 
mundo se implementa en el SENATI.

Gustavo Alva Gustavson,
director nacional 

del SENATI
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EL SENATI registró este año otro 
récord de ingresantes, a nivel 
nacional, en su primer llamamiento 

para seguir una de las sesenta y seis 
carreras técnicas y tecnológicas. Son 
más de dieciseis mil cuatrocientos los 
jóvenes que han ingresado después de 
una estricta prueba de selección. Estos 
estudiantes se unen para completar la 
meta de más de ochenta y tres mil con 
los que contará el SENATI este año. Otro 
récord similar se espera para la segunda 
prueba de admisión del mes de julio.

El SENATI también ha incrementado 
este año el número de carreras a 
impartir. Ahora son sesenta y seis 
pedidas por los empleadores. Son las 
empresas las que, en trato directo, 
le dicen a la institución los técnicos 
especialistas que necesitan, de ahí que 
este año se hayan sumado las carreras 
de Seguridad de la Información y de 
Seguridad Industrial y Prevención de 
Riesgos. 

Las empresas aportantes y las que 
reciben a los aprendices en número 
de 9 600 para desarrollar su formación 

práctica con la formación dual, están 
agrupadas por sectores o actividades 
productivas y representadas en 
las comisiones consultivas de 
empleadores, un estamento más de la 
activa participación de los empleadores 
en los órganos de dirección del SENATI, 
con el Consejo Nacional y los consejos 
zonales en las catorce demarcaciones 
en las que tiene distribuido el territorio 
nacional. Estos consejos empresariales 
definen la política e intervienen en 
la determinación de necesidades de 
formación y capacitación, así como en 
el diseño, desarrollo y evaluación de los 
programas de formación profesional, 
facultad que no la tienen otros 
institutos tecnológicos y universidades.

Una respuesta positiva de los 
jóvenes

Ha sido una respuesta positiva de los 
jóvenes, varones y mujeres (pasando 
estas últimas a constituir el 15% de los 
estudiantes), con talento y habilidades 
que toman en cuenta las empresas 
y que el SENATI las identifica para 
la aprobación de su ingreso. Son 

las llamadas habilidades blandas 
constituidas por la responsabilidad, el 
trabajo en equipo y la comunicación 
eficaz, todas ellas relacionadas con el 
comportamiento. 

Estas habilidades, fundamentales y 
básicas, junto con el conocimiento 
tecnológico, la investigación, la 
innovación y el espíritu de superación, 
hacen que en el SENATI se formen 
profesionales de primer nivel que 
los empresarios valoran, expresando 
satisfacción en su desempeño al 
egresar con una  opinión favorable de 
98,6%, aprobación no vista en ninguna 
institución superior de formación 
profesional, llámense universidades o 
institutos tecnológicos.

Estas apreciaciones de los empresarios 
para con los estudiantes del SENATI, como 
el rápido ingreso al mercado laboral con 
una empleabilidad real de 91%, son 
de conocimiento de los jóvenes desde 
que egresan de secundaria y deben 
decidir la carrera a seguir. Averiguan 
qué es el SENATI, su  imagen, por qué 
es exitoso, la calidad de la enseñanza, 

RÉCORD DE INGRESANTES 
AL SENATI 

Más de 16 400 futuros profesionales técnicos se formarán en sesenta y seis carreras
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el aprendizaje dual alternando la 
formación dentro de las empresas 
con más tiempo que en los talleres 
del SENATI, aprendiendo su profesión. 
Saben que doscientos mil empleos 
están esperando técnicos, cuáles son 
las remuneraciones comparándolas con 
otras profesiones no técnicas; también 
que el sector privado está involucrado 
en la formación de los jóvenes técnicos, 
inclusive patrocinándolos, porque los 
necesita para sus planes de expansión y 
adaptación a nuevas tecnologías.

Es un nuevo aprendiz el que se está 
viendo en el ingresante al SENATI, muy 
informado por su acceso a la Internet, 
consciente de que estará siguiendo una 
profesión técnica de acceso inmediato 
al mercado laboral, por su formación 
práctica en una empresa con situaciones 
reales de trabajo gracias al aprendizaje 
dual, un modelo pedagógico nacido 
en Alemania que permite al estudiante 
adquirir experiencia durante su proceso 
de formación profesional hasta llegar 
a ser un técnico de élite, conformando 
cuadros profesionales de alto nivel 
tecnológico para grandes empresas 
globalizadas.

En este amplio conocimiento, está el 
del mercado laboral y su demanda. 
Tan es así que los jóvenes buscan las 
especialidades más demandadas por 
las empresas. En la Bolsa del Trabajo 
del SENATI, las empresas demandan 
egresados de Electricidad Industrial, 
Administración Industrial, Mecánica de 
Mantenimiento, Mecánica Automotriz. 
Electrónica Industrial, Mecánica de 
Refrigeración y Aire Acondicionado, 
Mecánica de Máquinas Herramientas, 
Confeccionista Textil, Mecánica de 
Construcciones Metálicas y Mecánica 
de Producción. Son estas las diez 
especialidades más demandadas. 
Muchas de ellas coincidiendo con el 
mayor número de postulantes.

Las carreras técnicas son revisadas 
permanentemente de acuerdo con 
las expectativas del mercado y en 
coordinación con las comisiones 
consultivas de empleadores. Las nuevas 
carreras y las que se modernizaron este 
año son las siguientes: 

•	 Tratamiento de Agua.
•	 Diseño y Desarrollo Web.
•	 Tecnologías de la Información y 

Comunicación.
•	 Procesamiento Industrial de 

Alimentos y Bebidas. 
•	 Mecatrónica Automotriz.
•	 Mecatrónica de Buses y Camiones.
•	 Procesos de Producción de 

Prendas de Vestir.
•	 Tecnología del Diseño y Desarrollo 

de Prendas de Vestir.
•	 Mecatrónica Industrial.
•	 Refrigeración y Climatización 

Industrial.
•	 Electrónica y Automatización 

Industrial. 
•	 Electricidad Industrial.
•	 Mantenimiento de Maquinaria 

Industrial.
•	 Diseño Gráfico Digital.
•	 Diseño de Estructuras Metálicas y 

de Construcción. 
•	 Redes y Comunicación de Datos.
•	 Mantenimiento de Maquinaria 

Agrícola.
•	 Control de Calidad de Productos 

Hidrobiológicos.
•	 Tecnologías Ambientales.
•	 Guía de Turismo.
•	 Seguridad de la Información.
•	 Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MITSUI Y FERREYROS PIDEN A SENATI 
MÁS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA PESADA
Una carrera en auge

CON MITSUI DEL PERÚ: SE RENOVÓ ACUERDO A FAVOR DE 
JÓVENES ESTUDIANTES

Empresa otorgará más becas que se suman a las iniciales 120 del 2013 

El presidente del Directorio y gerente general de Mitsui del Perú, Takeo Arai, 
y el director nacional del SENATI, Gustavo Alva Gustavson, firman el nuevo 
convenio que se extiende hasta el año 2020.

El 28 de enero, el SENATI selló con 
Mitsui del Perú un nuevo convenio 
para extender hasta el año 2020 la 

cooperación interinstitucional iniciada 
el 2013 y otorgar así nuevas becas 
a estudiantes de escasos recursos 
económicos que sigan las carreras 
de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada para Construcción y Mecánica 
Automotriz.

El acuerdo marco inicial, firmado el 
año 2013, implementó un programa 
de promoción y desarrollo del talento 
humano que intensificó la formación 
profesional y técnica en el Perú 
mediante aportes, donaciones y la 
suscripción de convenios específicos 
de apoyo a la educación y a la 
formación de profesionales técnicos.

Los días 28 y 29 de enero, el SENATI firmó dos trascendentales convenios relacionados con la carrera de 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada, una especialidad de notoria demanda por las empresas mineras y de 
construcción, sectores atendido por el SENATI con egresados de carreras transversales. Los convenios fueron 
firmados con Mitsui del Perú para desarrollar una nueva fase de la iniciada el año 2013, mediante el otorgamiento 
de nuevas becas a estudiantes de escasos recursos económicos; y con Ferreyros, para desarrollar programas de 
formación y capacitación de técnicos, iniciados de inmediato con la especialización de los primeros instructores de 
SENATI el 15 de febrero. 

Los convenios:

El primer acuerdo marco posibilitó la 
entrega de 120 becas por un monto 
estimado en USD 968 400. Para el nuevo 
Programa de Becas II, que se extiende 
hasta el 30 de junio de 2020, la donación 
asciende a USD 742 964 aportados por 
Mitsui del Perú y Misui & Co. Ltd. 

De la mano con el SENATI

El presidente del directorio y gerente 
general de Mitsui del Perú, Takeo Arai, 
resaltó con la  firma del nuevo convenio, 
el deseo de la empresa de continuar 
de la mano con el SENATI para que 
la cooperación siga evolucionando 
satisfactoriamente y se extienda hasta 
por diez o veinte años más y «alcance un 
mayor número de sonrisas, influyendo 
positiva y activamente en la sociedad 

logrando aportar considerablemente 
al desarrollo del Perú». 

Su entusiasmo por el trabajo con 
el SENATI, lo expresó también al 
manifestar que la extensión de la 
cooperación después del 2013 fue 
decidida porque los programas 
desarrollados en los últimos tres años 
han sido fuente de expectativa de la 
sociedad, cobran significado cuando 
son continuados y pueden evolucionar, 
cada vez más, en contenido y calidad, 
basados en logros alcanzados y porque 
permiten la expansión del círculo de 
cooperación al enlazarse con otras 
asistencias y trasciende de generación 
en generación, de becarios y egresados.

El director nacional del SENATI, 
Gustavo Alva Gustavson, expresó a su 
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CON FERREYROS: SE DESARROLLARÁ PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

El 15 de febrero se inició la especialización a veinte instructores de SENATI

Compromiso para atender una gran demanda de las empresas mineras y de 
la construcción. Andrés Gagliardi, gerente corporativo de Recursos Humanos 
de Ferreycorp y Gustavo Alva Gustavson, director nacional del SENATI. 

vez la satisfacción de la institución de 
continuar la cooperación: «Es un honor 
que Mitsui haya tenido a bien extender 
este programa con un significativo 
aporte adicional, para seguir 
financiando becas orientadas a jóvenes 
de escasos recursos, brindando de esta 
forma una excelente oportunidad para 
que estos jóvenes con el concurso del 
SENATI tengan un futuro prometedor». 

Arai recordó que en la primera fase del 
convenio fue creada una nueva carrera,  
Mantenimiento de Maquinaria Pesada, 
conjuntamente con Komatsu-Mitsui 
Maquinaria Perú (KMMP), «profesión 
que tuvo muy buena acogida con las 
becas que han beneficiado a ciento 
veinte estudiantes quienes cursan la 
mencionada carrera de Mantenimiento 
de Maquinaria Pesada y la de Mecánica 

Automotriz que, en su implementación, 
contaron con el apoyo del SENATI,  
KMMP y Mitsui Automotriz (MASA) en 
la orientación de los becarios, razón 
por la que la primera fase ha logrado el 
reconocimiento, del sector privado y 
de los gobiernos del Perú y del Japón», 
expresó.

Ferreyros, líder en maquinaria pesada y 
representante de Caterpillar en Perú, 
y SENATI suscribieron el veintinueve 

de enero una alianza estratégica para 
desarrollar proyectos y programas de 
formación y capacitación especializada 
a jóvenes en el mantenimiento y 
operación de maquinaria pesada. 

El objetivo de esta alianza es formar 
técnicos especialistas que brinden 
servicios de calidad a los clientes que 
utilizan dicha maquinaria para la minería, 
construcción y otros sectores. 

El convenio tendrá una duración de cinco 
años y fue firmado por el director nacional 
del SENATI, Gustavo Alva Gustavson, 
el gerente corporativo de Recursos 
Humanos de Ferreycorp, Andrés Gagliardi, 
y el gerente de Desarrollo de Personal 
Técnico de Ferreyros, Rodolfo Gerstein. 

El programa tendrá una cobertura 
nacional, a fin de hacer efectiva la 
transferencia tecnológica de Ferreyros a 
instructores del SENATI de los distintas 
direcciones zonales con las que cubre 
las veinticinco regiones del país, para la 
formación y especialización de jóvenes 

en el mantenimiento y operación de 
maquinaria pesada.

«Ferreyros tiene un contingente de 
tres mil quinientos trabajadores a nivel 
nacional, de los cuales alrededor de la 
mitad son técnicos; y el SENATI es uno 
de nuestros principales proveedores 
y una institución reconocida por su 
impacto positivo en todo el país. Con 
este convenio, buscaremos contribuir 
a la propuesta formativa de SENATI en 
maquinaria pesada, con técnicos que 
crean valor a lo largo del Perú», dijo 
Andrés Gagliardi.

Por su parte, el director Gustavo Alva 
Gustavson destacó «la gran confianza 
depositada por la empresa, cuya 
trayectoria es de mucho prestigio a nivel 
nacional y con una marca de renombre 
mundial, por lo que estamos muy 
complacidos. El SENATI tiene también 
una gran trayectoria de muchos años 
desarrollando un ambicioso plan de 
formación de centros de excelencia 
donde aliamos la marca y la tecnología 
de punta de las empresas, lo que 
nos permite formar profesionales 
capacitados en todos los conocimientos 

para servir adecuadamente a las 
empresas».  

En la ceremonia de firma del convenio 
participaron también, por Ferreyros, el 
gerente central de Recursos Humanos, 
José López Rey Sánchez, y el responsable 
de las Alianzas con Instituciones 
Educativas, Enrique Soto, así como 
funcionarios del SENATI. 

Seguridad y mantenimiento son los 
elementos primordiales a tomar en 
cuenta por los técnicos en el servicio de 
estas grandes máquinas para prolongar 
su vida útil, importante por el alto costo 
que representan. La mayor tecnología 
aplicada evita fallas y detenciones, 
pérdidas que son inmensas si se sufre un 
desperfecto. Por tal razón, las empresas 
anexan a su oferta una amplia plataforma 
de servicios que garantizan su seguridad 
en las operaciones. Tarea del técnico 
es el control electrónico, luces, frenos, 
motores cuando deben trabajar en 
pendientes, sistemas antivolcaduras, en 
términos generales, reducir el nivel de 
fatiga en las palas, cargadores frontales, 
motoniveladoras.
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INSTRUCTORES INICIARON  PROGRAMA EN 
CENTRO FERREYCORP

Cerrando la brecha oferta/demanda de técnicos en mantenimiento de maquinaria pesada

V      | einte instructores de cinco 
direcciones zonales del SENATI 
iniciaron en el Centro de 

Desarrollo Ferreycorp el Programa de 
Especialización en Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada, primera etapa de 
un plan de capacitaciones contemplado 
en el convenio suscrito el 29 de enero 
pasado para desarrollar proyectos y 
programas de formación y capacitación 
especializada con cobertura nacional.

Los instructores del SENATI proceden 
de los centros de formación profesional 

de Talara, Tumbes, Piura, Trujillo, 
Arequipa, Río Negro, Cerro de Pasco, La 
Oroya, Cañete, San Juan de Lurigancho, 
Independencia, Huacho, Callao y Villa 
El Salvador. El programa, intensivo, se 
prolongará hasta el 12 de junio.

El programa comprende doce módulos 
con manuales CAT de Ferreycorp. Con 
este entrenamiento los instructores del 
SENATI elevarán sus niveles tecnológicos 
para una réplica de calidad, que 
comprenderá también la formación de 
aprendices.

Instructores del SENATI iniciando el programa de especialización en mantenimiento 
de maquinaria pesada Caterpillar en el Centro de Desarrollo Ferreycorp.

AVANZADA TECNOLOGÍA NEUMÁTICA E 
HIDRÁULICA INSTALAN SENATI Y BOSCH

Módulos están en diferentes partes del país, donde están las industrias

Aprendices y colaboradores de las 
empresas industriales del interior del 
país dispondrán, para su formación 
y capacitación, con la avanzada 
tecnología de la neumática e hidráulica 
aplicada en los procesos industriales 
automatizados. Modernos módulos 
adquiridos por el SENATI a la empresa 
transnacional Bosch se han instalado 
en las ciudades de Piura, Chiclayo, 
Huánuco, Ica y Arequipa, además 
de Lima. La adquisición forma parte 
de un convenio de cooperación que 
comprendió, además, el viaje de doce 
instructores al Centro de Formación 
Técnica de Bosch en Alemania para un 
programa de entrenamiento.

La alianza SENATI  - Ferreyros se hacía 
imprescindible ante la fuerte demanda 
de estos técnicos en el campo de 
la maquinaria pesada. Para cerrar 
esta brecha oferta/demanda, se está 
ofreciendo una respuesta inmediata. 

La bienvenida a los participantes estuvo a 
cargo del gerente de Desarrollo Técnico de 
Ferreyros, Rodolfo Gerstein; por el SENATI, 
el gerente de Desarrollo, Carlos Hernández, 
destacó la oportunidad de una mayor 
especialización de los instructores. 
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NUEVAS AULAS TECNOLÓGICAS BOSCH
Se acoplan para la formación de aprendices en las especialidades de Herramientas Eléctricas, 

Neumática e Hidráulica y Sistemas de Seguridad. Se unen a la de Termotecnología

Para el segundo trimestre, está 
prevista la entrada en operación de 
tres nuevas aulas tecnológicas de 
las especialidades de Herramientas 
Eléctricas, Neumática e Hidráulica y 
Sistemas de Seguridad instaladas con 
equipos Bosch en virtud del convenio 
de cooperación interinstitucional 
suscrito con la empresa alemana en 
agosto del año pasado. El convenio 
contempla también la actualización 
de instructores para fortalecer el 
aprendizaje en las líneas de operación 
de Bosch en el Perú. 

Las aulas estarán ubicadas en la sede 
central del SENATI en Independencia, 
junto al aula de Termotecnología 
de Gas Natural, instalada también 
por Bosch, y que junto a Rexroth 
Bosh se completará todas las líneas 
tecnológicas que opera Bosh en el 
Perú. Con la aula de Termotecnología 
se viene capacitando a estudiantes 
y trabajadores en la tecnología del 
calentamiento de agua utilizando 
este combustible de menor efecto 
contaminante.
 Las nuevas aulas tecnológicas Bosch 
serán identificadas como:

1. Bosch Power Tolls: Herramientas 
Eléctricas.

2. Bosch Rexroth: módulos de 
Hidráulica y Neumática.

3. Bosch System Security: Sistemas 
de Seguridad.

Las tres aulas son similares a las 
escuelas que Bosch tiene instaladas en 
varios países.

El valor agregado que viene 
dando Bosch se completa con  el 
programa de capacitación para el 
mantenimiento y correcto uso de 
los módulos que recibirán, a partir 
de marzo, instructores de Tumbes, 
Talara, Sullana, Paita, Sechura, Piura, 
Cajamarca, Chiclayo, Moyobamba, 

Trujillo, Chimbote, Lima, Huacho, 
Huancayo, Cerro de Pasco, Río Negro, 
La Oroya, Huánuco, Pisco, Chincha, Ica, 
Ayacucho, Cusco, Abancay, Arequipa, 
Mollendo, Tacna e Ilo. 

Los módulos de neumática, 
electroneumática, hidráulica y 

El convenio SENATI – Bosch se desarrolla con una inversión de uno y medio 
millones de euros en equipos, infraestructura de aulas tecnológicas y capacitación 
y entrenamiento de instructores en Alemania y en diferentes direcciones zonales 
del SENATI. Este proyecto será implementado durante cinco años. 

electrohidráulica son equipos de 
avanzada tecnología aplicados 
en la formación de los aprendices 
de las carreras de Electrotecnia, 
Mecánica Automotriz y Mecánica de 
Mantenimiento impartidas en todas 
estas ciudades.
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CONGRESO CONDECORÓ A PRESIDENTE DE 
EUROCÁMARAS  

Medalla de Honor en el Grado de Caballero a Bernd Schmidt

El Congreso de la República 
condecoró con la Medalla de 
Honor en el Grado de Caballero 

a Bernd Schmidt, expresidente de 
la Cámara de Comercio e Industria 
Peruano-Alemana y actual presidente 
de EuroCámaras, por su contribución 
al fortalecimiento de las relaciones 
entre Perú y Alemania y su destacada 
trayectoria profesional.

La medalla de honor le fue impuesta 
por el presidente del Congreso, Luis 
Iberico, el diecinueve de enero, en 
una ceremonia llevada a cabo en la 
sala Castilla de la sede legislativa  que 
contó con la asistencia del embajador 
de Alemania en el Perú, Jörg Ranau; el 
ministro del Trabajo, Daniel Maurate; 
empresarios alemanes que integran 
la Cámara de Comercio Peruano-
Alemana, empresarios peruanos y el 
presidente del Consejo Nacional del 
SENATI, Aurelio Rebaza.

El titular del Congreso destacó la 
trayectoria del distinguido empresario 
Bernd Schmidt al recordar su llegada 
al Perú hace más de medio siglo: 
«Su tarea promotora no sólo se ha 
circunscrito a la aproximación de la 
industria y el comercio alemanes con 
nuestras empresas; también ha sido 

intensa en crear condiciones para una 
asistencia técnica que fomente sus 
índices de competitividad».

«También desplegó una tarea social 
en favor de la cultura, la salud y 
las viviendas populares, lo que lo 
convierte en un personaje al que sólo 
se le debe gratitud y reconocimiento; 
por lo que son muchas las razones 
por las cuales la representación 
nacional lo distingue con la medalla 
de Congreso. Es un homenaje muy 
significativo a su fructífera trayectoria y 
al privilegio de tenerlo entre nosotros, 

con el fin de que siga contribuyendo al 
afianzamiento de las relaciones entre 
Perú y Alemania», agregó Iberico.

La ceremonia contó con la presencia del 
congresista Jesús Hurtado Zamudio, 
presidente de la Liga Parlamentaria 
de Amistad Perú-Alemania, quien 
destacó el aporte de Bernd Schmidt 
en el proyecto de ley de institutos 
tecnológicos, una de cuyas partes está 
referida a la formación dual, modelo 
de origen alemán, que es aplicado 
en  el Perú por el SENATI hace más de 
cuarenta años.

Momentos en que el presidente del Congreso, Luis Iberico, impone la 
Medalla de Honor al presidente de Eurocámaras, Bernd Schmidt.

Asistieron a la ceremonia el embajador de Alemania en el Perú, Jörg Ranau; 
empresarios alemanes y peruanos; y el presidente del Consejo Nacional del SENATI, 
Aurelio Rebaza.
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El SENATI fue considerado 
como parte de un trabajo 
de investigación que viene 

preparando la Comisión Europea para 
definir un Programa sobre Educación 
Técnica y Formación Profesional en 
América Latina.  

Una misión de la UE, que viene 
recorriendo varios países para obtener 
datos primarios, información y opiniones 
para comparar e incorporar a las ya 
obtenidas de las fuentes secundarias, 
visitó el SENATI para conocer su 
experiencia, trayectoria, programas, 
metodología educativa y resultados. 
Estuvo integrada por la doctora Francisca 
Arbizu Echávarri, experta internacional 
en Cualificaciones y Formación 
Profesional.

La doctora Arbizu Echávarri fue 
recibida por el director nacional del 
SENATI, Gustavo Alva Gustavson, el 
subdirector nacional, Jorge Castro 
León, el gerente académico, Jorge 
Chávez, y el gerente de Desarrollo, 
Carlos Hernández. Al término del 
compartimiento de información, 
la alta funcionaria de la UE recorrió 
los principales talleres del SENATI, 

manifestando haber encontrado una 
importante coincidencia entre el 
quehacer del SENATI y los objetivos del 
programa de la Unión Europea.

El objetivo global de este trabajo 
es definir, con especial énfasis en 
la inclusión social, cómo un apoyo 
regional de la UE al sector de la 
educación y formación profesional 
en América Latina, puede mejorar 
las reformas en curso del sector, 
con el fin de incrementar el papel 
de la formación profesional para el 
crecimiento inclusivo.

El objetivo específico de la misión 
es apoyar a la Comisión Europea 
para formular un programa regional 
(continental) en beneficio de una mejor 
oferta de EFP en América Latina que 
responda a la dinámica del mercado 
laboral, abordando las necesidades 
específicas de género y teniendo en 
cuenta la movilidad de trabajadores.

Para la Comisión Europea, un programa 
regional de apoyo a la formación 
profesional debería incentivar la amplia 
participación de los actores interesados 
en la planificación, el diseño, la 

implementación y la gobernanza de 
la formación profesional, reuniendo 
al empresariado industrial con los 
ministerios de educación, de asuntos 
sociales y de empleo, asociaciones de 
trabajadores, sindicatos, instituciones 
de educación superior, organizaciones 
de estudiantes y sociedad civil.

UNIÓN EUROPEA PREPARA PROGRAMA 
SOBRE EDUCACIÓN TÉCNICA EN

AMÉRICA LATINA
Alta funcionaria visitó el SENATI

La doctora Francisca Arbizu observa el funcionamiento de la planta 
multivariable de control de procesos industriales.
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Presidente de AGUDI, Alfredo Yoshimoto, y director de la Zonal Lima-
Callao del SENATI, Raúl Camogliano, un compromiso para entrar a una 
nueva etapa para el desarrollo de las artes gráficas.

ESCUELA DE ARTES GRÁFICAS INCORPORA 
AVANZADAS TECNOLOGÍAS 

Trabajo conjunto con la industria para elevar la productividad

Convenio Con AGUDi

La modernización de la industria 
gráfica ha llevado a la Asociación 
Peruana de Medios de Impresión 

(AGUDI) a suscribir un convenio con el 
SENATI para formar y capacitar técnicos 
en las avanzadas tecnologías que 
vienen adaptando los empresarios del 
sector para mantener competitividad 
y un desarrollo a nivel global. «Hacían 
falta estos técnicos y la mano para el 
manejo de la moderna maquinaria, 
equipos y procesos que están 
llegando», expresó el presidente de 
AGUDI, Alfredo Yoshimoto, al firmar el 
convenio el veinticinco de enero.

El objetivo de AGUDI es llegar a un 
desarrollo tecnológico comparado con 
países que destacan en este campo 
como Colombia, Chile, Argentina, 
esfuerzo en el que ha comprometido 
su participación el SENATI.

AGUDI proporcionará –en calidad 
de donación, préstamo en uso o 
comodato– maquinaria, equipos, 
herramientas y repuestos y facilitará 
información técnica y tecnológica 
relacionada con los diversos tipos y 
modelos de maquinaria gráfica que 
permita al SENATI una formación 
con tecnología actualizada. De 
esta forma, los estudiantes de la 
Escuela de Artes Gráficas del SENATI 
tendrán oportunidad de acceder a las 
avanzadas tecnologías de punta.  
La ceremonia de firma de tan 
importante convenio se realizó en 
la sede de la Sociedad Nacional de 
Industrias con asistencia de gran 
número de empresarios del sector

LA ESCUELA DE ARTES 
GRÁFICAS INGRESA A UNA 
NUEVA ETAPA

El director de la Zonal Lima-Callao del 
SENATI, Raúl Camogliano, resaltó los 
amplios beneficios del convenio para 
ambas instituciones, especialmente 
para los alumnos que tienen la 

oportunidad de acceder a tecnologías 
de punta en las artes gráficas. «La 
Escuela de Artes Gráficas,  con 750 
estudiantes, entra a una nueva etapa 
en la formación de nuevos cuadros con 
su carreras de Diseño Gráfico utilizando 
impresoras 3D, Prensa Offset, Prensa y 
Serigrafía y Preprensa.

Se iniciaron primeras 
actividades

El emprendimiento inmediato se 
inició con las primeras charlas a 
instructores y estudiantes en el inicio 
del año académico –por parte de 
empresas fabricantes de equipos como 

Heidelberg sobre tecnología gráfica 
mundial a cargo de su director general, 
Dieter Franke y E-Market,  nuevos 
procesos en las artes gráficas dictada 
por su director, Luigi Bacigalupo– a 
las que asistieron miembros de la 
Comisión Consultiva de Empleadores 
Gráficos: Elizabeth Villacorta y Jorge 
Sagástegui, y de AGUDI. 

Otra de las actividades es el desarrollo 
de un seminario técnico sobre 
flexografía a cargo de los técnicos 
colombianos Juan Bermúdez y Ricardo 
Romero. Asistieron los instructores 
Fortunato Ojeda, Rodolfo Cueto, Juan 
Aguayo y Óscar Vásquez.

Talleres de la Escuela de Artes Gráficas se modernizan.



15

CÓMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TÉCNICA 

El SENATI expuso calidad educativa en encuentro de especialistas convocado con motivo de la 
visita del presidente de Francia, Francois Hollande

El 23 de febrero, la Embajada de 
Francia en el Perú convocó a un 
Foro Científico Franco-Peruano, 

con motivo de la visita del presidente 
Francois Hollande, del que participaron 
representantes de ambos gobiernos;  
académicos de universidades francesas y 
peruanas e investigadores; los ministerios 
de Educación, Trabajo, Relaciones 
Exteriores y Salud; Concytec, Sunedu, 
Pronabec, Confiep, SNI, universidades 
de Lima, Cayetano Heredia y Pacífico. El 
SENATI fue el único instituto tecnológico 
invitado a exponer su experiencia y la 
realidad de la educación técnica.

El foro fue convocado a iniciativa de la 
Embajada de Francia para definir una 
alianza estratégica entre Francia y el Perú 
que promueva la mejora de la calidad 
de la educación superior universitaria y 
técnica y la investigación. Se desarrolló 
en la sede de Universidad Católica. 

La exposición del SENATI estuvo centrada 
en la brecha oferta/demanda de técnicos 
y a las necesidades de formación para 
sostener el crecimiento económico 
peruano, al rol de la institución en este 
campo, el modelo dual de enseñanza y 
los pilares que lo distinguen. 

La intervención del SENATI estuvo a 
cargo del director nacional, Gustavo 
Alva Gustavson, en una de las tres mesas 
redondas convocadas. Esta trató el 
tema: «Relaciones Enseñanza Superior / 
Empresas: el Desafío de la Innovación» 
compartida, por los representantes de 
Francia, el director del Observatorio 
de Ciencias del Universo (OBS – MIP), 
Pierre Soler y de la Asociación de 
directores de institutos universitarios 
tecnológicos (ADIUT), Ronald Guillén, 
quienes expusieron el modelo francés 

de observatorios tecnológicos, la 
valorización económica de los resultados 
de la investigación, innovación y la 
formación de técnicos superiores: la 
alianza universidad - empresa. También 
intervino el vicerrector administrativo de 
la PUCP, Carlos Fosca.

La ponencia del SENATI versó sobre: 
«Necesidades de formación de técnicos 
de nivel superior: estado de la oferta 
y perspectivas» en cuyo tema estaba 
formulada la pregunta ¿Una cooperación 
con Francia es posible?

La brecha oferta/ demanda y las 
carreras que no se demandan

El director nacional del SENATI, al 
abordar la brecha oferta/ demanda de 
técnicos y las necesidades de formación 
para sostener el crecimiento económico, 
se refirió a la poca oferta de carreras 
más requeridas por la industria por 
parte de los institutos tecnológicos, 
a la alta concentración de carreras 
de oficina, salud, informática y otros 
servicios, y a la realidad del país, de que 
son las universidades de bajo costo las 
que concentran el mayor número de 
alumnado. 

Dijo que la formación técnica representa 
el 32% de la población estudiantil, 
aproximadamente 459 mil estudiantes, 
los cuales se forman en institutos de 
educación superior tecnológica y en 
el SENATI. El 50% está concentrado en 
24 instituciones privadas, donde sólo 
dos están orientados adecuadamente a 
industria y minería.  

Expuso que existe un exceso de oferta de 
egresados universitarios para el mercado 

formal; muy diferente al mercado laboral 
para trabajadores técnicos y operativos. 
Mientras la demanda de técnicos es de 
más de 300 000, la oferta de egresados 
es de tan sólo 107 000.

El liderazgo del SENATI

Se refirió al liderazgo de la institución en 
el mercado de carreras para la industria 
con una cobertura de 17,4%; por grupos 
ocupacionales, los profesionales en 
mecánica y metales cubren el 70.2% del 
mercado; en mecánica y motores, 62.2%; 
en electricidad y electrónica, 57.7%; y en 
textiles y confecciones, 43.2%.

Igualmente, el director nacional, informó 
sobre la formación impartida, que se 
adecúa a los requerimientos de las 
empresas, diseñando sus programas 
con las comisiones consultivas de 
empleadores; al esquema operativo 
dual SENATI – empresa, mediante el 
cual las empresas facilitan el uso de 
sus instalaciones para el aprendizaje 
práctico; y a la modalidad “aprender – 
haciendo” cuyas tareas son vivenciadas 
por los estudiantes.

Finalmente, trató sobre la vinculación 
y acceso del SENATI a las avanzadas 
tecnologías que se desarrollan en 
el mundo, que logra a través de 
los convenios que suscribe con 
agencias gubernamentales de 
países desarrollados y con empresas 
transnacionales. Estas vinculaciones 
internacionales, constituyen otro de los 
pilares fundamentales de la institución, 
junto con el sistema dual, los centros de 
excelencia con empresas, la innovación y 
la internacionalización. 

Foro CientíFiCo FrAnCo - perUAno

Mesa redonda: Innovación. Pierre Soler y Ronald Guillén 
de Francia; Carlos Fosca de la PUCP, el director nacional 
del SENATI, Gustavo Alva Gustavson.
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FORMAR «JÓVENES PRODUCTIVOS» CON EL 
MODELO DUAL

Firma convenio con el Ministerio de Trabajo  y empresa Bimbo para desarrollar cursos de corta 
duración

nUevo proDUCto Del SenAti 

El dos de febrero, el SENATI se 
incorporó al Programa Jóvenes 
Productivos del Ministerio de 

Trabajo y firmó con la empresa 
panificadora Bimbo un convenio 
para desarrollar un programa de 
capacitación específica a través de 
cursos de corta duración mediante la 
aplicación de la metodología dual que 
ayude a mejorar la empleabilidad y una 
inmediata inserción de los jóvenes al 
mercado laboral.

El programa está dirigido a cuarenta 
jóvenes de escasos recursos 
económicos de Lima Metropolitana 
y Callao, a quienes se les brinda 
oportunidad de un empleo después de 
seguir los cursos durante siete meses. 
El SENATI formará para la empresa 
Bimbo vendedores técnicos, para 
cuyo eficiente desempeño deben ser 

preparados en aspectos relacionados 
con los procesos de la producción.

El plan de capacitación desarrollado 
se basa en el método de capacitación 
dual que, en una primera etapa, 
forma los conocimientos básicos en 
las instalaciones del SENATI y luego 
fortalece las habilidades y capacidades 
de los jóvenes en las instalaciones de 
la empresa, complementando así la 
formación en condiciones reales de 
trabajo, lo que le permite su rápida 
inserción en el mercado laboral para 
asegurar el éxito de su formación.

Un nuevo producto que 
incorpora el SENATI con amplio 
predominio de las empresas

Es un nuevo producto que incorpora 
el SENATI con amplio predominio de 

las empresas por cuanto la mayor 
parte de la capacitación se realiza en 
sus instalaciones. De este esquema, 
forma parte la Cámara de Comercio 
e Industria Peruano-Alemana que 
entrena a los monitores de Bimbo para 
la implementación de la metodología 
dual aplicada en Alemania y brinda 
asistencia técnica en todo el proceso, 
en tanto el SENATI diseña el modelo 
operativo y de capacitación. 

Al término del programa, el participante 
estará en capacidad de desempeñarse 
como agente distribuidor, promotor 
y comercializador, con un manejo 
adecuado al cliente, técnicas de venta, 
elaboración de informes, elaboración 
de programas de abastecimiento, 
almacenamiento y otras tareas. 

Durante su capacitación, los 
estudiantes recibirán una subvención 

Una alianza estratégica para dar oportunidad a jóvenes, «el activo más 
valioso de las empresas» como dijo el gerente general de Bimbo, Luis 
Reveles.
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Una alianza estratégica para dar oportunidad a jóvenes, «el activo más 
valioso de las empresas» como dijo el gerente general de Bimbo, Luis 
Reveles.

económica de S/. 1200 y a su término 
una doble certificación, del SENATI 
y de la empresa Bimbo, informó el 
ministro de Trabajo, Daniel Maurate, 
después de expresar que el SENATI 
es la institución de mayor prestigio 
del Perú en formación tecnológica. 
Anunció que otras empresas se estarían 
incorporando al programa por ser una 
buena práctica la capacitación dual.

El convenio fue firmado por el director 
nacional del SENATI, Gustavo Alva 
Gustavson; el viceministro de Promoción 
del Empleo, Nicanor Boluarte; y el 
gerente general de Bimbo, Luis Reveles. 
Asistió a la ceremonia la directora gerente 
de la Cámara de Comercio e Industria 
Peruano-Alemana, Amtje Wandelt, quien 
destacó el beneficio del programa a la 
nación.

EL SENATI, 30 AÑOS EN LA REGIÓN 
LA LIBERTAD 

El 28 de marzo, el SENATI cumplirá treinta años de operaciones en la 
región La Libertad, considerado un gran polo de desarrollo agroindustrial, 
manufacturero y minero y la tercera economía del país. Para la atención a 
estos sectores el SENATI cuenta con un centro de formación profesional 
y cuatro unidades de capacitación profesional en las ciudades de Trujillo, 
Laredo, Virú y Chepén desde donde atiende a miles de colaboradores de 
empresas y forma aprendices en diecisiete carreras. Para esta ocasión, la 
Dirección Zonal ha programado actividades, como  un desfile en la plaza 
de Armas de Trujillo, charlas tecnológicas, concurso de habilidades y la 
ceremonia central. La Dirección Zonal La Libertad, creada en 1986, fue la 
tercera sede después de la fundación del SENATI en 1961. Se inició con tres 
carreras, hoy imparte diecisiete a más de 4000 estudiantes en su complejo 
tecnológico del parque industrial de Trujillo. En su trayectoria de treinta 
años, la Zonal La Libertad ha contribuido a impulsar la productividad de 
las empresas con técnicos y trabajadores altamente capacitados. 

La alternancia de la capacitación, en 
el SENATI y en la empresa Bimbo, fue 
puesta de relieve por Reveles quien 
calificó al programa de gran proyecto 
por estar dirigido a colaboradores 
que son el activo más valioso de las 
empresas.

Gana el joven, ganan las 
empresas y gana el país

El director nacional del SENATI, 
Gustavo Alva Gustavson explicó que el 
primer programa de capacitación dual 
con «Jóvenes Productivos», configura 

un nuevo modelo de capacitación 
específica de corta duración aplicando 
el modelo dual con un importante 
involucramiento de la empresa 
enfocado a la productividad. «De 
esta forma –dijo– ganan los jóvenes 
becarios al acrecentar sus posibilidades 
de empleo, gana la empresa al tener 
oportunidad de formar a los futuros 
trabajadores que contribuyen a su 
productividad y competitividad y gana 
el país porque acrecienta el capital 
humano de la nación, crucial para el 
fortalecimiento de la productividad». 
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lA entreviStA eMpreSAriAl

El Economista Pollack es nuestro 
entrevistado en esta edición. La 
Zonal La Libertad del SENATI, de 

la que es presidente, cumple el 28 de 
marzo treinta años de fundada. Fue 
la tercera sede que abrió la institución 
después de su fundación en 1961. 
Desde entonces se vislumbraba un 
desarrollo económico con muchas 
perspectivas basadas en sus ingentes 
recursos naturales en sus tres zonas 
naturales de costa, sierra y selva,  y 
humanos. Con esta perspectiva, el 
Consejo Nacional decidió en Lima 
la creación de esta sede, visionando 
también la demanda de profesionales 
técnicos. La zonal se inició con tres 
carreras, hoy imparte diecisiete y 
han sido miles los profesionales 
formados como los colaboradores de 
las empresas capacitados.

Importante es la apreciación de un 
empresario de la región sobre el 
desarrollo de esta considerada la 
tercera economía del país, la opinión 

y optimismo de los empresarios y el 
desempeño del SENATI en estas tres 
décadas.

¿Sr. Pollack, cómo visiona 
el desarrollo de la región a 
mediano y largo plazo?
 
Muy próspero por múltiples factores 
que enumero y por la diversificación de 
recursos naturales. Por eso la región La 
Libertad es la tercera economía del país 
después de Lima (49.1%) y Arequipa 
(5.4%). Aporta alrededor del 5% al PBI 
del país; es la primera economía del 
norte del Perú.

Un ejemplo de su desarrollo son las 
exportaciones, entre el año 2,000 y 
el 2,014 registraron un crecimiento 
de más de nueve veces pasando de 
US$ 303 millones en el 2,000 a US$ 
2,793 millones en el 2014. En las 
exportaciones no tradicionales, el 
crecimiento fue de más de 10 veces, de 

US$ 70 millones en el 2,000 a US$ 728 
millones en el año 2014. 

LOS RECURSOS HUMANOS, 
UNA FORTALEZA

En población, La Libertad ocupa el 
segundo puesto en el ranking regional 
del país con 1´836,960 habitantes, 
es decir, representamos al 6% de la 
población peruana. El 56% de los 
liberteños son niños y jóvenes (hasta 
18 años). El 21% de población es adulta 
entre 18 y 34 años. Esta estructura 
poblacional constituye una fortaleza 
para las siguientes décadas, pues 
esta población será protagonista del 
desarrollo de la región, debido a que los 
sectores económicos crecientes, como 
la agroindustria, la industria avícola, la 
construcción, la minería, el turismo y 
el comercio entre otros, requieren de 
capital humano para gestionar y operar 
las empresas, y serán demandantes de 
formación profesional. Aquí, el SENATI 
jugará un papel preponderante.
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«EL SENATI VA A 
ACOMPAÑAR A LAS 
EMPRESAS DE LA 

REGIÓN EN SUS AVANCES 
TECNOLÓGICOS»

30 AÑOS EN LA REGIÓN LA 
LIBERTAD

Walter Pollack es uno de los principales ejecutivos 
de la empresa Hidrandina. Es también presidente del 
Comité Gremial  de Servicios Educativos de la Cámara 
de Comercio de La Libertad y presidente del Consejo 

Zonal La Libertad del SENATI.

Visto este panorama, ¿Hacia 
qué sectores la región estaría 
orientando su desarrollo, 
agroindustria, manufactura, 
minería de manera que el SENATI 
vaya dirigiendo sus planes?

La oferta productiva de La Libertad 
es diversificada, en sectores como la 
agroindustria, avicultura, manufactura, 
minería, construcción, turismo, 
comercio y servicios. El sector 
agroindustrial, es uno de los principales 
motores del desarrollo regional. 
En el año 2014, las exportaciones 
no tradicionales, alcanzaron US$ 
728 millones, representando un 
crecimiento del 33%, versus US$ 545 
millones registrados en el 2013. Se 
espera que para los siguientes años 
se continúe con el crecimiento que 
se logra en base a la eficiencia de las 
empresas del sector para competir en 
los exigentes mercados de destino y la 
incursión en nuevos mercados. 

La III Etapa del Proyecto Especial de 
Irrigación CHAVIMOCHIC está en 
ejecución y garantiza un importante 
crecimiento de la actividad 
agroexportadora de la costa. Se 
estima que con aprovisionamiento de 
recurso hídrico durante todo el año 
(cuando esté terminada la obra), el 
potencial para las agro exportaciones 
no tradicionales se triplicará. Asimismo 
este interesante proyecto permitirá 
continuar con el desarrollo de la 
dinámica industria agrícola de la región 
y desarrollar también la ganadería.

¿Después de la agroindustria 
…………?

Tenemos la construcción. Trujillo es 
la ciudad más grande y moderna en 
la zona norte del país y en los últimos 
años ha crecido, y se ha modernizado 
de manera importante, cuenta con 
varias universidades que atraen 
estudiantes de la sierra y selva de 
toda la zona norte del país. Además 

en Trujillo se han establecido varios 
centros comerciales (malls), clínicas 
y nuevas urbanizaciones, lo que 
ha generado que se incremente el 
valor de los terrenos y la actividad 
de la construcción tenga un buen 
desempeño.

La minería. La región es líder nacional 
en producción de oro. Sin embargo, el 
año 2014 las exportaciones alcanzaron 
los US$ 1,772 millones, lo que 
representó una contracción del 19% 
respecto al año 2013. Esta situación 
obedece a la caída mundial de la 
cotización del oro. Nuestra región no 
pudo ser la excepción. Sin embargo 
es importante que en el país se den 
condiciones favorables para desarrollar 
proyectos de ampliación y exploración 
en el sector minero, puesto que nuestra 
región tiene aproximadamente el 25% 
del total de las reservas probadas y 
probables de oro del país.

El turismo. Este es un sector en 
crecimiento en los últimos años y con 
gran potencial por desarrollar. A pesar 
que la denominada Ruta Moche, de la 
cual nuestra región forma parte, todavía 
no se está promocionando de manera 
suficiente, los arribos de visitantes a 
Trujillo, han venido creciendo, aunque 
de manera conservadora. Se espera que 
en los siguientes años podamos crecer 
de manera más significativa. Es por 
ello que la oferta de servicios turísticos 
en la región viene fortaleciendo su 
capacidad hotelera y de restaurantes en 
los últimos años, como lo evidenciamos 
a través de las reinversiones y nuevos 
establecimientos que se instalan en 
Trujillo. 

¿Cómo se está manifestando 
el optimismo de los 
empresarios?

A pesar de la coyuntura internacional 
y nacional, los empresarios de la 
Libertad están comprometidos con el 
desarrollo de la región, contribuyendo 
con la estabilidad económica y social 
de las familias de la región a través 
de su oferta de trabajo. Existe el 
convencimiento de que la única forma 
de multiplicar el bienestar para nuestra 
población y darle las oportunidades 
que merece para determinar su futuro, 
es la inversión, la generación de 
puestos de trabajo dignos, generación 
de impuestos para que el Estado los 



20

Miembros del Consejo Zonal La Libertad:Javier Gilardi Arbulu, Walter Pollack Velásquez, Dragui Nestorovic Razzeto, 
Carlos Piza Bermúdez, Jorge Brandon Portal, Juan Carlos Zaplana Luna Victoria y Desiree  Gabuteau Espinosa.

redistribuya de manera adecuada, el 
crecimiento económico, el incremento 
de la productividad y competitividad. 

¿Qué proyectos de inversión 
están destacando?

Ente las principales tenemos: el 
Proyecto Especial Chavimochic. La 
ejecución en curso de su III Etapa 
que representará US$ 715 millones, 
y generará aproximadamente otros 
US$ 500 millones de nueva inversión 
para cultivos de exportación en los 
siguientes años, que a su vez crearán 
120,000 puestos adicionales de trabajo 
formal y digno. Se estima que en el año 
2020, el proyecto aportará US$ 1,500 
millones al PBI nacional.  

Otro es la modernización del puerto 
de Salaverry, una infraestructura 
productiva clave para nuestro 
desarrollo regional que permitirá 
optimizar los costos de las empresas 
y el acercamiento a los mercados 
internacionales.

Otras son las inversiones mineras 
de oro y polimetálicos, el desarrollo 
inmobiliario, incrementado la oferta 
para las familias y la puesta en valor de 
los centros turísticos para incentivar la 
frecuencia de viaje y arribos.

Las empresas industriales 
y de otros sectores están 
entrando a procesos 
productivos automatizados, 
¿Cómo ve esta perspectiva, 
en el país y en la región?

Entre el 2015-2021 las empresas 
privadas invertirán cerca de 2,000 
millones de dólares en la región 
en proyectos de minería, energía, 
infraestructura, entre otros; proyectos 

que necesitan el soporte de la 
tecnología de la automatización y 
control para su óptimo funcionamiento. 
Por la tanto hay una buena perspectiva 
en el avance tecnológico en esta área.

En esta perspectiva, el 
SENATI va a tener parte 
preponderante, ¿Cómo se 
está preparando? 

SENATI Zonal La Libertad va a 
acompañar a las empresas de la 
región en estos avances tecnológicos. 
Para ello, por ejemplo, se encuentra 
en la etapa final el montaje de una 
miniplanta de control, adquisición 
de datos y supervisión de procesos 
industriales con una inversión de 
$500,000. Adicionalmente, en los dos 
próximos años tenemos proyectos 
de infraestructura del orden de S/. 
8,500,000. para ampliar la capacidad 
operativa de nuestra sede.

Acompañados a estos proyectos de 
inversión se cuenta con la capacitación 
permanente de nuestro personal 
de instrucción en sus respectivas 
especialidades; por ejemplo 
tenemos el caso de instructores de 
Electrotecnia que asistieron a la feria 
de Automatización en Los Angeles, 
de Mecánica de Mantenimiento 
que recibieron capacitación en 
instalaciones domiciliarias de gas 
natural, un tercer grupo viajó a 
Alemania a cursos de automatización. 
Otro grupo sigue Maestría pedagógica 
relacionada con la investigación y la 
innovación.  

Para toda esta proyección, tenemos el 
soporte de las Comisiones Consultivas 
de Empleadores de las distintas Familias 
Ocupacionales quiénes brindan sus 
opiniones y aportes al desarrollo de 
las carreras profesionales que más se 

demandando y al equipamiento de las 
mismas.

¿Cómo ha venido 
manifestándose el SENATI 
en estos treinta años? Su 
posicionamiento, conocida 
es su imagen. ¿Qué dicen los 
empresarios? 

El SENATI Zonal La Libertad ha 
venido participado en el crecimiento 
sostenido de la región apoyando a la 
industria y a la sociedad. Se inició en 
1986 con tres carreras profesionales, 
hoy en día oferta diecisiete, cuatro de 
ellas relacionadas a Tecnologías de la 
Información.

Al 2014, SENATI Zonal La Libertad 
tiene la mayor participación en la 
educación superior tecnológica en la 
región con un 22.2% según la Unidad 
de Estadística Educativa del Ministerio 
de Educación (ESCALE) y es el Centro 
de Formación Superior Tecnológica 
más demandado por los adolescentes 
según Encuestas Adolescentes 2013 de 
Arellano Marketing. Aquí en la región, 
los empresarios tienen una opinión 
favorable del 80.2% entre alto y muy 
alto sobre el SENATI.

¿Es posible conocer el 
número de técnicos formados 
y trabajadores capacitados?

Aproximadamente son 13,000 egresa-
dos de las carreras de formación 
profesional en estos treinta años y más 
de 40,000 los trabajadores capacitados 
en este período. Muchos de ellos ahora 
son empresarios exitosos, caso del 
joven Italo Reveco y su empresa AIDSOL 
Otros forman parte del personal de  
grandes empresas como son Razzeto, 
Trupal, Emp. Casa Grande S.A.A., C.A.I. 
Cartavio S.A.A., C.A.I. Laredo, Danper 
S.A., Camposol S.A. entre otros. 
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INSTRUCTORES EVALUARÁN COMPETENCIAS 
DE TRABAJADORES PRÁCTICOS

Electricistas instaladores de interiores, montajistas de estructuras de línea de transmisión 
eléctrica, operadores de confecciones con máquinas de tejido plano o con máquinas de tejido 
de punto, carpinteros industriales, carpinteros metálicos en acero y lubricadores automotores

El Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa (Sineace) 

hizo entrega de credenciales como 
evaluadores de competencias 
laborales a veinte y nueve instructores 
del SENATI, para que certifiquen ante 
los empleadores las competencias, 
habilidades y el buen  desempeño de 
trabajadores que sin haber tenido una 
formación profesional se desempeñan 
como técnicos. 

La evaluación se hará a personas 
que trabajan como electricistas 
instaladores de interiores, montajistas 
de estructuras de línea de transmisión 
eléctrica, operadores de confecciones 
con máquinas de tejido plano o 
con máquinas de tejido de punto, 

carpinteros industriales, carpinteros 
metálicos en acero y lubricadores 
automotores.

La certificación de competencias 
laborales es un reconocimiento 
formal y oficial otorgado por el 
Estado peruano a través del Sineace, 
entidad supervisora de la calidad 
educativa. Garantiza que el trabajador 
evaluado desempeña su ocupación 
de acuerdo con  normas y estándares 
establecidos a nivel nacional y cumple 
con las exigencias del mercado 
laboral. Tiene validez de cinco años. 
Además del reconocimiento oficial, los 
trabajadores evaluados contarán con 
reconocimiento empresarial.

En la ceremonia, el  director nacional 
del SENATI, Gustavo Alva Gustavson, 

destacó la oportunidad para los 
trabajadores que, no disponiendo 
de un documento, poseen las 
competencias y capacidades para 
desarrollar un trabajo con eficiencia. 

La presidenta de Sineace, Peregrina 
Morgan, anunció que el Sineace 
realizará campañas por la certificación 
laboral de técnicos formados en la 
práctica, porque son muchas las 
empresas con trabajadores que 
siendo calificados no cuentan con 
un certificado de acreditación de su 
buen desempeño. La campaña busca 
impulsar a la empresa y al mismo 
trabajador para su beneficio porque 
más del 50% de quienes laboran como 
técnicos no han egresado de instituto 
tecnológico. 

Instructores del SENATI, evaluadores de talentos.
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ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN ASISTIERON A LA FERIA 
TECNOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DEL 

MUNDO
El Consumer Electronics Show de Las Vegas se distingue por mostrar últimos inventos y otros en 

proceso de desarrollo 

Dos estudiantes del SENATI que 
siguen la carrera de Desarrollo 
de Software en la Escuela 

de Tecnologías de la Información 
tuvieron la oportunidad de apreciar 
y probar muchas de las innovaciones 
desarrolladas por alrededor de 
tres mil seiscientos expositores de 
grandes empresas transnacionales de 
la industria de las tecnologías de la 
información en el Consumer Electronics 
Show 2016, la feria tecnológica más 
importante del mundo, realizado en el 
Centro de Convenciones de la ciudad 
de Las Vegas, en Nevada (Estados 
Unidos).

Luis Esteban Cruz Céspedes y Cristhian 
Lara Pahuacho habían ocupado los 
primeros lugares en la Olimpiada de 
Informática de la Escuela de Tecnologías 
de la Información (ETI) y su premio 
fue el viaje a Las Vegas. Participaron 
de las conferencias expuestas por 
importantes empresas mundiales y de 
talleres de demostraciones en vivo y 
programas educativos.

Ellos pudieron entrar 

El Consumer Electronics Show (CES) 
se desarrolló del cinco al nueve de 
enero. Este año, la gran novedad 
fueron los avances en la inteligencia 
artificial, la realidad virtual, los 
drones, wearables, autos inteligentes 
y hogares inteligentes. «El evento 
estaba estrictamente reservado para 
empresas. Los estudiantes solo podían 
ingresar el último día del evento, solo 
nos cruzábamos con empresarios; pero 
nosotros fuimos muy privilegiados ya 
que gracias al esquema de aprendizaje 
dual del SENATI, participamos 
como empleados de empresas que 

prestan servicios en tecnologías de 
la información, así que estábamos 
calificados para asistir», nos cuentan.

Asistieron a las presentaciones de Intel 
que había instalado un espacio circular 
para escuchar y ver las presentaciones 
de los conferencistas y de los panelistas 
que hablaron sobre inteligencia 
artificial y su aplicación en los negocios, 
la ciberseguridad, los wearables y las 
nuevas innovaciones en los deportes, 
la salud y para la creatividad.

ENTREVISTAS
 
LUIS CRUZ

«Ahora tengo una visión más amplia 
del mundo de las TIC, conocí en 
directo inventos que no me imaginaba 
existían; sentí muchas emociones al 
ver los avances tecnológicos en el CES: 
la experiencia vivida me ha servido 
para reflexionar sobre mi vocación en 
la tecnología y qué es lo que realmente 
quiero hacer. El desarrollo tecnológico 

Luis Esteban Cruz Céspedes y Cristhian Lara Pahuacho fueron a Las Vegas 
porque ocuparon los primeros lugares en la Olimpiada de Informática 
organizada por la Escuela de Tecnologías de la Información (ETI).
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CHRISTIAN LARA 

«Es mucha tecnología para nuestro país 
porque en la feria del CES se exhibieron 
muy avanzados conocimientos que no 
me pude imaginar. Esta experiencia ha 
cambiado mi manera de ver las cosas, 
me ayudará a innovar proyectos futuros 
que podría realizar. Pude notar que la 
tecnología está creciendo mucho y eso 
me dio mucha alegría porque yo estoy 
estudiando la carrera de Desarrollo de 
Software y muchos de los productos 
fueron software. Quizás en unos años 
más seamos capaces de participar en 
un evento como lo fue el CES, porque 
en el Perú la tecnología está tomando 
cada día más fuerza», dijo por su parte 
Christian Lara.

¿Qué les impresionó, y 
qué creen más factible de 
innovar?

Luis: Me llamaron la atención los 
drones controlados mediante software 
a través del smartphone.  Yo sólo me 
estaba enfocando en lenguajes de 
programación para crear sistemas 
contables con conexión a bases de 
datos, pero ahora me ha entrado 
mucho la curiosidad por conocer otras 

formas de programar. En la feria, pude 
apreciar que con la aparición de la 
Internet de las cosas, la programación 
se ha extendido a una diversidad de 
plataformas, dispositivos, vehículos 
y artefactos tales como hornos 
microondas, cocinas, lavadoras, 
refrigeradoras, automóviles, hasta 
inclusive la ropa.  En la Internet hay 
abundante información sobre cómo 
desarrollar aplicaciones para estas 
nuevas tecnologías, los conocimientos 
que he adquirido en el SENATI y mi 
experiencia con el uso de distintos 
lenguajes me permitirán hacerlo.

Christian: Primero que nada, voy a 
empezar a plantearme metas para 
poder realizar algunos proyectos que 
tengo en mente. La mejor manera de 
innovar es creando aplicaciones móviles 
para los nuevos productos a los que se 
les está implementando software, tales 
como autos, relojes, refrigeradoras, 
televisores, etc. Lo que más me 
impresionó fueron los videojuegos con 
realidad virtual y los drones: creo que es 
lo más resaltante que se pudo exhibir en 
la feria CES. En la feria, se manejó todo 
con software y ordenadores, algo que 
ya era de esperarse porque la feria fue 
tecnológica.

Luis Esteban Cruz Céspedes y Cristhian Lara Pahuacho fueron a Las Vegas 
porque ocuparon los primeros lugares en la Olimpiada de Informática 
organizada por la Escuela de Tecnologías de la Información (ETI).

en el mundo está avanzando muy 
rápido, nos comentaban en la feria 
que muchas cosas que hemos visto 
rápidamente serán superadas por otras 
nuevas tecnologías sin que hayamos 
tenido la oportunidad de explorarlas. 
Creo que es importante que el SENATI 
esté pendiente año tras año enviando 
estudiantes y profesionales para 
conocer de cerca cómo evolucionan 
estas tecnologías y cuáles son las que 
realmente se impondrán en el mundo», 
cuenta Luis Cruz.
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SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES

Formará profesionales en Cybersecurity

nUevAS CArrerAS en el SenAti

De acuerdo con recientes 
estudios sobre Cybersecurity, 
el 30% de la información que 

pierden las empresas es por robo de 
sus trabajadores. El 40% se debe a 
ciberataques y el 60%, a fallas en sus 
sistemas informáticos.

Sin importar el tamaño de la empresa, 
si una compañía es víctima de robo de 
información a través de la ciberpiratería 
deberá invertir tiempo y dinero en 
investigar de dónde provino el ataque 
y evaluar la magnitud de los daños 
causados, tanto a nivel económico 
como en la reputación de la empresa.

A nivel mundial, ser víctima de un 
robo de esta naturaleza le cuesta a una 
compañía 3.8 millones de dólares; sin 
embargo, el costo final depende del 
sector, el tamaño de la operación, la 
profundidad del ataque y el tiempo 
que tarde la organización en darse 
cuenta que ha sido vulnerada.

Una encuesta de 451 Research revela 
que para el 41% de las empresas, «los 
hackers con malas intenciones» fueron 
su principal problema de seguridad en 
los últimos noventa días.

La misma consultora ha publicado 
su estudio trimestral «Voice of the 
Enterprise: Information Security», en el 
que revela que el 44% de los directores 
de Seguridad de las organizaciones 
espera aumentar su presupuesto en 
los próximos noventa días; mientras 
tan solo un 4% prevé disminuir el gasto 
en seguridad. 

Con la integración a 
Internet, las empresas 
abren la puerta a los 
riesgos de seguridad, los 
ciberpiratas, los virus y 
otros ataques cibernéticos

En la última década, presenciamos 
un conjunto de transformaciones 

económico-sociales y culturales 
arrastradas vertiginosamente por la 
era digital y la implementación de las 
nuevas tecnologías de la información 
y nuestro país no se encuentra ajeno 
a ello.  Con la integración a Internet, 
también las empresas abren la 
puerta a los riesgos de seguridad 
que conlleva el uso de esta gran red 
informática: piratas informáticos, virus 
y otros ataques cibernéticos con el 
afán de boicotear las operaciones o 
sustraer información han hecho que 
la seguridad en la Red tenga un papel 
preponderante.

UNA CARRERA DE SEIS 
SEMESTRES

Para posicionar el Cybersecurity, 
la Escuela de Tecnologías de la 

Información del SENATI anuncia el 
lanzamiento de la nueva carrera 
de Seguridad de la Información 
que se incorpora a las nuevas 
especializaciones en TI que viene 
desarrollando exitosamente a nivel 
nacional desde el año pasado. Estas 
son Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación, Redes de 
Computadoras y Comunicaciones de 
Datos y Desarrollo de Software. 

La carrera profesional técnica de 
Seguridad de la Información se 
desarrollará con el mismo nivel 
de exigencia y con una formación 
integral que ofrece muchas áreas de 
especialización, incluidas la auditoría 
de sistemas de información, la 
planificación de la continuidad del 
negocio, la ciencia forense digital y la 
administración de sistemas de gestión 
de seguridad, entre otras. 
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La estructura curricular consta de 
seis semestres, los tres primeros se 
realizarán en los laboratorios y talleres 

del SENATI; a partir del cuarto semestre, 
el estudiante tiene la oportunidad de 
complementar su aprendizaje vivencial 
en las empresas gracias a la alternancia 

de la modalidad dual que ofrecen las 
carreras del SENATI, lo que marca la 
diferencia con la formación tradicional.

LA ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
La Escuela de Tecnologías de 
la Información del SENATI se 
distingue entre los institutos 
tecnológicos latinoamericanos 
por impartir una amplia variedad 
de carreras relacionadas con las 
TIC, identificadas previamente 
con las empresas como las más 
demandadas. Las carreras son 
Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación, Redes 
de Computadoras y Comunicación 
de Datos, Desarrollo de Software, 
Diseño Gráfico Digital y Diseño 
de Estructuras Metálicas y 
de Construcción, a las que se 
incorporarán este año las de 
Diseño y Desarrollo de Web, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Seguridad de la 
Información y Administración de 
Base de Datos.

Para informarse del proceso de 
admisión en las 45 localidades del 
SENATI, visite nuestro sitio web 
http://www.senati.edu.pe/admision 

La Escuela imparte carreras profesionales y cursos en más de 45 localidades 
a nivel nacional respondiendo a la demanda de estas profesiones ante el 
impulso de la conectividad y la economía digital. Esta escuela es altamente 
reconocida por las empresas a nivel nacional por su alto nivel académico 
y tecnológico. Actualmente, cuenta con la oferta más variada del mercado 
educativo ofreciendo ocho especialidades de formación en tecnologías de la 
información de las cuales se prevé que para el año 2016 atienda cerca de once 
mil estudiantes.

VISITA DE REPRESENTANTES DEL INSTITUTO 
CHISHOLM DE AUSTRALIA

El jueves 25 de febrero, el SENATI 
recibió la visita de la directora de 
Relaciones Internacionales del 
Instituto Chisholm de Australia, 
Carol Bellew, y del asesor para 
América Latina, Roger Frankel, 
para evaluar el establecimiento 
de un Centro de Excelencia en 
Capacitación Docente y Propuesta 
de Máster Internacional en el 
marco de la implementación de la 
Escuela de Posgrado Tecnológico. 
Los distinguidos visitantes fueron 
recibidos por el director nacional del 
SENATI, Gustavo Alva Gustavson; el 
subdirector nacional, Jorge Castro 
León, y el gerente de Desarrollo, 
Carlos Hernández. 

El Instituto Chisholm es una institución gubernamental, de reconocido prestigio 
internacional por su calidad educativa, ubicada en una de las comunidades 
más multiculturales al sureste de Melbourne, una ciudad en crecimiento, con 
industrias prósperas. Brinda cursos vocacionales y técnicos como Mecánica, 
Ingeniería, Administración de Negocios, Horticultura, entre otros.
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teStiMonio De eGreSADoS eXitoSoS:

MAríA eStHer lAnDA, Gerente GenerAl Del GrUpo SAntA MAriA, eMpreSA 
FABriCAnte De eStrUCtUrAS MetÁliCAS pArA lA inDUStriA De lA ConStrUCCiÓn. 

eGreSÓ Del SenAti en 1996 De lA CArrerA SolDADUrA eStrUCtUrAl

«EL ASCENSO A MEJORES POSICIONES EN 
LAS EMPRESAS ES MUCHO MÁS RÁPIDO 
EN UN TÉCNICO. ESTÁ MÁS CERCA DE LA 

REALIDAD»
María Esther Landa fue portada 
de la revista dominical Semana 
Viù de El Comercio (28 de febrero) 
presentándola como “La soldadora 
que triunfa en un oficio de hombres”. 
Otra revista, Marie Claire, de los 
Estados Unidos, también la entrevistó 
en mayo del 2008 en el artículo 
«The welder», así titulado  por su 
participación en la fabricación de 
carpas para los damnificados del 
sismo del sur financiadas por la 
cooperación norteamericana. Se la 
premió con un viaje a Washington 
por la calidad e innovación de las 
viviendas portátiles que podían 
instalar los damnificados. Ya por 
entonces tenía su pequeña empresa. 
Optó por crearla antes de ir a lo que 
iba a ser su primer trabajo en una 

mina en Arequipa, con una muy buena 
remuneración, tras un concurso en el 
que había ocupado el primer puesto. 
La idea empresarial la retuvo. Otra 
participación internacional fue en 
el programa anual de la revista 
Fortune 500. Fue seleccionada entre 
las treinta mujeres emprendedoras 
del mundo para seguir una 
capacitación. «Todo ello gracias a 
mis conocimientos técnicos», nos 
dice María Esther Landa, otra exitosa 
aprendiz egresada del SENATI que 
estudió soldadura, una carrera para 
varones,  entre los años 1994 y 1996. 
Entrevistamos a María Esther en los 
talleres donde estudió y en las nuevas 
ampliaciones para una carrera que es 
muy demandada.

La inclinación para las carreras técnicas 
le viene desde el colegio Santa Rosa 
de Lima, de monjas, donde no solo se 
oraba, sino también enseñaban cursos 
prácticos para desenvolverse en la 
vida, como electricidad y motores. 
«Ahí, descubrí mis habilidades 
manuales que me hicieron seguir otras 
especialidades, tales como carpintería 
metálica en la ONG norteamericana 
CARE hasta que me decidí ir por una 
carrera técnica completa».

¿Y escogió por qué la soldadura?
Porque es una carrera relacionada 
con muchas carreras, de hecho mi 
empresa es una empresa ubicada en la 
categoría de metalmecánica. Además, 
porque desde joven me apasionaba 
esta carrera y ahora me enorgullezco 
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de ella. Es a partir de esta profesión 
técnica que he afianzado mi discurrir 
empresarial. Tanto es así que para su  
gerenciamiento, pues el Grupo Santa 
María está en el nivel de mediana 
empresa, he estudiado Administración 
de Empresas en la Universidad Ricardo 
Palma y cursos de gerencia en la 
Universidad del Pacífico.

Y escogió el SENATI.
Lo hice porque conocía desde ese 
entonces que el SENATI se proyectaba 
como una institución de mucho 
prestigio, por su calidad educativa, 
contaba con máquinas y equipos 
con los cuales nos encontramos en 
las empresas donde hacemos las 
prácticas duales y  por los contactos 
para seguir especializándonos. Ahora 
todos sabemos que el SENATI es una 
institución muy reconocida en el país y, 
sobre todo, en las empresas. Mencionar 
buenos profesionales técnicos es 
mencionar al SENATI.

¿No se desanimó viendo otras 
decenas de carreras? 
En absoluto, al contrario, preferí 
la soldadura de la que decían es 
una profesión para hombre. Ahora 
sé que he tenido un gran logro. 
Tuvimos mucha orientación, apoyo 
de tan excelentes instructores, no 
solo enseñándonos la carrera, sino 
alentándonos, proyectándonos en el 
trabajo del futuro, de cómo y dónde 

obtendríamos mayores beneficios.    

¿Ha observado avances tecnológicos 
en esta especialidad?
Son significativos porque la industria 
ha ido evolucionando en más 
conocimientos tecnológicos y las 
empresas exigiendo más habilidades 
manipulativas en los soldadores, 
control en el manejo de los equipos, 
mucha concentración, todo ello estoy 
viendo en los jóvenes aprendices 
que están siguiendo esta brillante 
carrera. Los avances tecnológicos se  
observan también en los talleres del 
SENATI con los equipos que ahora 
tiene para la formación como para 
la especialización en los procesos 
automáticos y semiautomáticos. 

¿Después de egresar, trabajó en la 
empresa donde hizo el dual?
Mis prácticas profesionales las hice 
en la Fuerza Aérea del Perú donde 
aprendí nuevos procesos de soldadura 
con piezas de motores muy delicadas 
de los aviones poniéndolas a prueba 
como si estuvieran en el aire. Fue otra 
posibilidad de progreso. Percibí que 
siguiendo una carrera técnica era 
todo un reto por los conocimientos 
precisos, de contacto con la realidad. 
Se desarrolla una profesión teniendo 
como base la práctica, la realidad de un 
trabajo. Por ello siento mucho orgullo 
ser una técnica.

¿En qué momento le picó el bicho 
empresarial?
Terminado el colegio, asistí a charlas 
motivacionales empresariales dictadas 
por empresarios que contaban sus 
experiencias, los beneficios de hacer 
empresa en familia, en la propia casa. 
Esas conferencias me motivaron 
y como ya sabía de las carreras de 
corta duración, decidí seguir la que 
venía conociendo en las factorías y 
que me apasionaba: la soldadura.  
Mi primera empresa, la creé en mi 

casa como un taller de carpintería 
metálica y soldadura. Los vecinos 
fueron mis primeros clientes, haciendo 
puertas, ventanas, hasta que recibí 
un pedido grande de mi colegio para 
hacer ventanas. Luego participando 
en la construcción de carpas para la 
damnificados del terremoto de Pisco. 
Ser mujer soldadora fue nuestra 
mejor publicidad. Ahora estamos en 
la diversificación para adecuarnos al 
mercado. De puertas, rejas y ventanas, 
nuestros productos son estructuras 
metálicas como herramientas y 
accesorios para la industria de la 
construcción: escaleras, andamios, 
mesas de trabajo. 

¿Qué consejos le daría a la juventud 
peruana, que aún sigue teniendo 
prejuicios sociales, prefiriendo las 
carreras universitarias, muchas  de 
estas saturadas y sin posibilidades 
de empleo?
Mi consejo es que, superando 
prejuicios sociales, puede seguir 
ambas carreras, iniciándose, eso sí, 
con una carrera técnica porque le va 
a dar los conocimientos necesarios 
para su buen desempeño posterior. 
Tendrá con la carrera técnica una 
base sólida para seguir una carrera 
universitaria exitosa afín. Es increíble 
cómo pueden desempeñarse los 
profesionales universitarios con dichos 
conocimientos. La desventaja de los 
universitarios es  que sus estudios 
se contraponen con la realidad. 
Conversando con ingenieros, uno 
se da cuenta de que sus criterios no 
están de acuerdo con la realidad. El 
ascenso a mejores posiciones en las 
empresas es mucho más rápido en un 
técnico. El éxito en el joven técnico es 
increíble, puede desarrollar proyectos 
más grandes. Aquel tiene la teoría pero 
no la práctica. Un técnico no debe 
autolimitarse, debe aspirar también 
a una carrera universitaria. Será un 
profesional completo. Yo lo he vivido.

En el nuevo taller de soldadura. «Este no 
lo he dejado cuando estudiaba, es de más 
avanzada tecnología pero no dejo de 
conocerla porque sigo todos los avances 
que se dan en este apasionante oficio»

Maria Esther con el instructor José Vélez, a quien no dejó de elogiar y calificar de 
excelente, por su alta responsabilidad y mucha vocación.
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lUiS BUenDíA SierrA, Gerente GenerAl De lA repreSentACiÓn De Stoll en 
liMA, lA eMpreSA AleMAnA líDer en lA FABriCACiÓn De MÁqUinAS De tejer 

reCtilíneAS. 

«EL SENATI ME CAMBIÓ LA VIDA, PORQUE 
ME ENSEÑÓ LO MÁS IMPORTANTE: 

PRINCIPIOS TÉCNICOS QUE ME PERMITIERON 
ADAPTARME A LA TECNOLOGÍA ALEMANA Y 

PODER DESTACAR»

Luis Buendía inició su experiencia 
textil, como obrero en una pequeña 
empresa del conglomerado 

Gamarra, que posteriormente le 
permitió ingresar a una empresa de 
prendas de exportación de algodón 
y alpaca, antes de ingresar al SENATI,  
para luego asistir a las clases nocturnas 
del Programa de Calificación de 
Trabajadores en Servicio para 
perfeccionar sus conocimientos. No 
siguió la carrera como aprendiz, pero 
durante los años 2000 y 2005 cubrió 
todos los cursos del Programa de 
Calificación de Trabajadores en Servicio 
egresando como mecánico textil en 
Género Punto. Había, entonces, poca 
demanda de alumnos. En Milán, el jefe 
de la Escuela Textil, Hubert Hipólito, 
encontró a este peruano representando 
al Perú en el pabellón de  Stoll, asistía a 
la feria  ITMA, la más importante del 
mundo en maquinaria textil. Después 

de ese contacto, lo invitamos para la 
entrevista que se realizó en los talleres 
del SENATI donde estudió, en los que 
encontró nuevas máquinas como una 
Stoll CMS 530 HP MULTIGALGA que 
él proveyó en el 2011 a SENATI. «Soy 
un proveedor tecnológico», dice de sí 
mismo.

A sus 37 años, Luis Buendía es gerente 
general de la representación de Stoll en 
Lima. Llegó muy joven de su Huancayo 
querido después de estudiar Mecánica 
Automotriz en el Colegio Politécnico 
Regional del centro de la localidad. 

Debía trabajar, y lo hizo inicialmente, 
como planchador en una pequeña 
fábrica de confecciones de chompa.
Veía el trabajo de las máquinas de 
tejer rectilíneas y comenzó a gustarle 
e incitarle a un nuevo reto. Se decía  
que «si alguien las construye, alguien 

debe manejarlas» y comenzó a ser 
un empírico. Y con la finalidad de 
perfeccionarse, se preguntó, dónde 
podía estudiar esta especialidad. 
La familia le propuso la universidad 
para estudiar Ingeniería Textil y como 
alternativa el SENATI al que escogió, 
pero por razones económicas, debía 
seguir trabajando.

«Llegué ilusionado, con mi lenguaje 
empírico y me enamoré de la carrera, 
de las máquinas, de los hilos, sabía 
ya de nuestras fibras, alpaca y  de 
nuestro algodón que va al mundo», 
explicaba Luis mientras describía en 
los talleres de la Escuela Textil cada 
una de las máquinas por las que pasó. 
«Le puse mucha pasión a la carrera y 
a la nueva tecnología que aprendía, 
sus mecanismos para adaptarla 
posteriormente a un software, 
perseverancia era mi premisa. Y pensar 
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que casi estudio Derecho porque mis 
padres lo querían. Doy gracias a mi  tío 
Jesús Sierra, técnico textil empírico, 
quien fue  mi mentor». 

¿Cómo fue la toma de 
contacto con la firma Stoll?

Por entonces llegó al SENATI un 
representante de la empresa alemana 
para hacer una exposición orientada 
a gerentes técnicos de las empresas 
textiles peruanas más reconocidas, 
sobre las innovaciones tecnológicas 
en máquinas. «Yo me encontraba ahí 
como estudiante, me acerqué a la 
máquina y gracias a mi experiencia 
y a los estudios en el SENATI, pude 
operar sin problemas esta máquina; 
entonces un funcionario de la 
empresa se me acercó y luego de unas 
breves interrogantes, me propuso 
alguna alternativa para integrar este 
prestigioso equipo. Entre una de las 
interrogantes me preguntó, si podía 
hablar en público, le respondí que 
venía de una familia de ocho hermanos, 
que ese era siempre mi público. Le 
agradó mi actitud y luego de unas 
posteriores entrevistas, me contrató 
con un sueldo menor al que ya ganaba, 
pero vi la oportunidad. Mi meta era 
aprender, viajar y perfeccionarme: así 
ingresé a Stoll. El año 2006 ya estaba 
haciendo mi primer viaje a Reutlingen 
(Alemania). Sabía que ingresaba a una 
empresa  que fue fundada en 1873, de 
nivel y reconocimiento mundial.  Atrás 
tenía al SENATI como mi fortaleza y los 
principios técnicos aprendidos».

compartir mis conocimientos que 
es otra forma de ascender en la vida 
personal y profesional».

¿Lo encontró en el SENATI?
 
«En el SENATI encontré una 
herramienta que me cambio la vida, 
principios técnicos sólidos, para mi vida 
profesional y enseñanzas reales para 
ser mejor persona. Un profesor nos 
compartió una visión para el futuro: 
que cada senatino sea una empresa. 
El SENATI  cambió mi entorno, si no 
hubiera seguido una profesión técnica, 
no estaría en la posición a que he 
llegado. Me siento agradecido de ser 
un profesional técnico, sin prejuicios 
empecé un sueño y con pasión y 
perseverancia lo estoy logrando».

¿Cuál es la especialidad de la 
empresa Stoll?

«Con más de 143 años como 
fabricante de maquinarias tricotosas 
rectilíneas, Stoll se ha especializado en 
la producción de máquinas tejedoras 
con tecnología de punta con las 
que se pueden fabricar chompas, 
chalinas, guantes, medias, zapatillas y 
hasta chalecos antibalas. En nuestro 
país está posicionada en empresas  
que producen  prendas de calidad 
de exportación de fibras de alpaca, 
algodón y mezclas con acrílico. Stoll 
se han diversificado en diferentes 
nichos de mercado. La sede de Stoll 
está en Reutlingen (Alemania). Tiene 
representantes en muchos países del 
mundo y  da ocupación a miles de 
colaboradores de manera directa e 
indirecta». 

¿Cómo fue el desempeño?

«Debía conocer el producto en 
profundidad, (análisis de tejido, 
computación, electricidad, electrónica, 
software, hardware, diseño, instalación 
de máquinas y operatividad). 
Posteriormente, aspectos gerenciales, 
marketing, logísticos, tributarios, 
porque ese iba a ser mi trabajo, ventas 
y servicio al cliente. La empresa 
necesitaba un técnico multifuncional 
que se adapte a las necesidades 
de la empresa  y del mercado y 
yo lo era. Me desempeño como 
técnico comercial, soy un proveedor 
tecnológico de máquinas tejedoras 
de punto. Viajé a Alemania, España e 
Italia en varias ocasiones a cursos de 
especialización e innovación. Luego 
en otras oportunidades para traer las 
tecnologías de las máquinas de nueva 
generación y fortalecer conocimientos. 
El mercado siguió educándome. Uno 
de mis éxitos fue que  a los pocos años 
dupliqué las ventas de  máquinas. 
La pregunta fue cómo lo haces. La 
respuesta: conociendo el producto y 
escuchando a los clientes.  Pero hoy 
puedo decir que vender las máquinas 
es sencillo el trabajo está en la pos-
venta».

«De mis padres aprendí: “Querer es 
poder” y que  las metas no se logran 
solo por velocidad, también por 
resistencia frente a los inconvenientes 
y con mucha perseverancia. Estos 
serían los consejos para los jóvenes 
estudiantes, y que escuchen a sus 
profesores, porque este valor también 
lo fortalecen en el SENATI. Me gusta 

Con el gerente y dueño de Stoll de Alemania, Heinz Peter Stoll
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PLANTA FOTOVOLTAICA SUNFARMING
EN PIURA 

La energía del futuro se expande por todo el país con más proyectos de inversión

En Piura, viene operando desde 
setiembre del año pasado la 
planta fotovoltaica instalada  

con la empresa SUNFARMING con 
fines educativos para estudiantes 
de diferentes carreras. A la planta 
también se le está dando una utilidad 
práctica al generar energía eléctrica 
para uso en el CFP de Piura. Esta planta 
tiene una capacidad de generación de 
3 kW/h pico con 80 kW/h en promedio. 
La producción es inyectada a la red 
de suministro eléctrico de la sede 
reduciendo los gastos en consumo 
eléctrico. Adicionalmente, esta planta 
es aprovechada como módulo de 
enseñanza de aprendices de las carreras 
de Electricidad Industrial, Electrónica 
Industrial y Controlistas de Procesos 
Industriales a quienes se enseña el 
proceso de captación de la energía 
solar mediante paneles solares con 
celdas fotovoltaicas, la transformación 
de la energía captada en energía 
eléctrica y su aprovechamiento en el 
funcionamiento de los equipos.

En adición a esta planta, se están 
instalando tres aerogeneradores de 
500 watts cada uno, equipados con 
baterías e inversores. La energía será 
aprovechada para la iluminación de 
una zona específica (se ha considerado 
la iluminación de pasadizos  del  
edificio de cuatro pisos). SENATI Piura 
estaría generando 4.5 kw de energía 
renovable.

La energía fotovoltaica es la energía del 
futuro.  En este contexto, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) 
informó, a fines de diciembre pasado, 
de la aprobación de una operación de 
endeudamiento externo con el banco 
alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), hasta por cuarenta millones 
de euros, destinados a financiar el 
«Programa de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética II Etapa», una de 
las carreras del Centro de Tecnologías 
Ambientales (CTA). 

De otro lado, a mediados de febrero, 
Osinergmin informó de la adjudicación 
de trece proyectos para generar 
electricidad empleando recursos 

Vista de la planta fotovoltaica en Piura. 
Ahora genera electricidad.

Vehículos eléctricos de Google en su sede 
de San Francisco (Estados Unidos).

energéticos renovables, como luz 
solar, viento, residuos sólidos urbanos 
y agua. Los proyectos estarán ubicados 
en los departamentos de Áncash, 
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lleGAn loS eXpertoS

DE JAPÓN, ASESORAN EN 
C.F.P. DE TALARA Y CHICLAYO

 

Desde el ocho de febrero, se encuentran asesorando en los Centros de 
Formación Profesional de Talara y Chiclayo los expertos Yoshikazu Nakamura 
y Shimpei Kimura, del Japón, especialistas en aparatos eléctricos y electrónicos 
y en electricidad y electrónica, respectivamente. Los especialistas brindarán 
capacitación y apoyo técnico a instructores y aprendices de ambas sedes por 
un período de dos años. Los ingenieros Nakamura y Kimura llegaron a los CFP 
de Talara y Chiclayo en el marco del programa de envío de expertos voluntarios 
que patrocina y promueve la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) en el Perú. Sus hojas de vida revelan amplia experiencia en sus respectivas 
especialidades. En Lima, recibieron información sobre ambas sedes, modelo de 
enseñanza, aprendizaje en la modalidad dual, carreras y número de estudiantes. 

Cajamarca, Ica, Lima, Moquegua y San 
Martín. La COP 21 de París dejó también 
un mensaje: impulsar las energías solar, 
eólica e hidrogenerada. 

Yoshikazu Nakamura en el CFP de Talara.

Shimpei Kimura con estudiantes en el CFP de Chiclayo.
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LA ESCUELA TEXTIL Y EL CTTC 
PARTICIPARON EN LA FERIA TECNOLÓGICA 
DE MAQUINARIA TEXTIL MÁS GRANDE DEL 

MUNDO

Ilse Rivas, gerente del CTTC tomó contacto con John Crocker, manager de 
Bussiness Development en SDL Atlas Textil Textile Testing Solution de EE.UU., 
proveedor de equipos y de laboratorio y Julio Espinoza de SDL Atlas en Perú.

Participar en la Feria Internacional 
de Milán (ITMA 2015), catalogada 
como la más grande exposición 

del mundo en maquinaria e 
insumos para la industria textil y de 
confecciones, servirá al SENATI para 
volcar las nuevas tecnologías que 
se expusieron en este evento ferial 
desarrollado cada cuatro años en la 
formación de los jóvenes aprendices y 
en la capacitación de trabajadores.

«Estos avances tecnológicos 
presentados en este evento ferial van 
a ser  acogidos necesariamente por 
la industria nacional para mantenerse 
competitiva en el mercado mundial; 
trabajando al lado de un buen 
profesional técnico, como lo viene 
haciendo con los egresados del 
SENATI», destacó el presidente del 
Centro Tecnológico de Textiles y 
Confecciones (CTTC) del SENATI, 
ingeniero George R. Schofield, 
durante la presentación de la ITMA 
a empresarios y profesionales del 
sector, la cual estuvo enfocada en 
el aprovechamiento  de las nuevas 
tecnologías.

Toda la tecnología observada en ITMA 
será adaptada por la Escuela Textil del 
SENATI para  servir con sus técnicos 
egresados al avanzado sector textil 
y de confecciones que se moderniza 
para ser competitivo con tecnologías 
como las expuestas por los más 
grandes fabricantes de maquinaria 
textil del mundo. 

Concurrieron a la ITMA 2015 el jefe 
de la Escuela Textil, Huber Hipólito, y 
la gerente del Centro Tecnológico de 
Textiles y Confecciones (CTTC), Ilse 
Rivas, con una misión de pequeños 
empresarios del conglomerado 
Gamarra, de medianas y grandes 
empresas del sector textil a las cuales el 
SENATI presta asesoría y capacitación. 

Importantes contactos como 
el Centrocot

En reuniones con empresas y 
organismos asistentes a ITMA, el 
CTTC tomó contacto con el Centro 
Tessile Contoniero e Abbigliamento 
(CENTROCOT) uno de los prestigiosos 
Centros Tecnológicos Europeos, 
ubicado en Milán, cuyos laboratorios de 
investigación, desarrollo e innovación 
crean impresionantes productos 
textiles técnicos relacionados con 
el cuidado del medioambiente y la 
protección al consumidor. El CTTC 
contará con el CENTROCOT, como 
aliado estratégico para el desarrollo 
e innovación de la industria textil 
peruana, acorde con los nuevos avances 
tecnológicos; así como con el CITEVE 
de Portugal, cuyos representantes 
visitaron SENATI en noviembre del año 
pasado, esta institución también forma 
parte del grupo de asesores externos 
internacionales del CTTC.

Huber Hipólito, jefe de la Escuela Textil 
con Luis Buendía, egresado exitoso de 
SENATI.
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FINCYT FINANCIÓ PROYECTO DE 
INNOVACIÓN EN JOYERÍA DE EMPRESA ARIN

Desarrolló una soldadura libre de cadmio que califica a las joyas peruanas para acceder a los 

mercados internacionales

Joyas peruanas de metales preciosas 
podrán acceder al mercado 
internacional luego de que la 

empresa Arín, principal exportadora 
de joyería del Perú, desarrollara un 
tipo de soldadura libre de cadmio, un 
metal pesado cuyo uso, de acuerdo 
con la normatividad internacional, 
ha ido disminuyendo año tras año 
hasta quedar prohibido en la Unión 
Europea, y la OMS recomendara su no 
utilización.

Esta tendencia mundial llevó a Arin, 
que también había perdido un 
importante pedido de nuevas joyas 
diseñadas por sus técnicos debido a la 
presencia de cadmio en la soldadura, 
a elaborar una nueva soldadura para 
joyería en pasta y alambre, utilizando 
insumos alternativos de características 
metalúrgicas similares al cadmio para 
que el joyero industrial y artesano 
produzca piezas minimizando el 
contenido de metales pesados en sus 
productos, lo que logró el año pasado. 

El “Proyecto de innovación productiva 
para empresas individuales” fue 
financiado por el Fondo para la 
Innovación, Ciencia y Tecnología, 

(Fincyt) con recursos del Fondo 
de Investigación y Desarrollo para 
la Competitividad (FIDECOM). La 
postulación de Arin se hizo el año 
2014.

Desde entonces, los técnicos de 
Arin empezaron a probar diferentes 
formulaciones con materiales 
metálicos alternativos pasando por 
diferentes fases de pruebas y ensayos, 
analizando opciones, descartando 
formulaciones hasta aplicar materiales 
alternativos que cumplieran con los 
parámetros de calidad de las joyas. 
La calidad de la soldadura sin cadmio 
estriba en que tiene el beneficio 
de no ser tóxica, no contamina el 
medioambiente ni al trabajador ni al 
usuario de la joya.

El reto de los técnicos de Arín fue 
reemplazar el cadmio, utilizado en 
joyería por su bajo punto de fusión 
y gran maleabilidad, que logra una 
soldadura más fluida y se funde a baja 
temperatura. El color blanco brillante 
del cadmio aporta un mejor color del 
producto final, además para el tipo de 
soldadura en pasta evita la formación 
de grumos y el sobrecalentamiento de 

la pieza. Este componente aporta la 
dureza y maleabilidad necesaria, para 
poder elaborar la pieza manteniendo 
los estándares de calidad. Fueron 
casi seis meses de pruebas en cada 
proceso productivo, para las distintos 
tipos de formulaciones planteadas.

Finalmente el resultado fue una 
soldadura libre de cadmio para joyería, 
la cual incorpora un valor agregado a 
las piezas permitiendo incursionar en 
el mercado más exigente. El segundo 
objetivo cumplido fue haber obtenido 
para el mercado nacional una soldadura 
libre de cadmio, en pasta y alambre, 
que permitirá a los joyeros nacionales 
cumplir con los parámetros del mercado 
internacional, a un menor costo.

Los impactos positivos del proyecto 
son económicos al poder comercializar 
joyas a nivel nacional e internacional, 
hacerlo más competitivo y obtener 
un producto más rentable, sociales 
al aportar una alternativa – insumo 
al artesano joyero y a la industria de 
la joyería nacional y tecnológico al 
haber conducido una investigación de 
productos metálicos con propiedades 
similares al cadmio.
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UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
JOYERÍA RECICLANDO Y REVALORIZANDO 

PIEZAS DE ALTO PRECIO
Diseña joyas exclusivas desde un ordenador rescatando piezas con valor histórico y de marca, 

desarrollándolas a través de una impresora 3D para fabricar las piezas

innovACiÓn

Víctor Arturo Pimentel muestra joyas 
revaloradas aplicando su técnica 
basada en diseños por ordenadores 
e impresiones en 3D a precisión.

Este proyecto que va al rescate de 
joyas ha sido desarrollado por 
el exestudiante de la Escuela 

de Joyería Víctor Arturo Pimentel 
Chavera, egresado en 1995. Hoy 
es un empresario joyero–relojero 
exitoso cuya experiencia le permitió 
dedicarse a la enseñanza. En base 
a esta veteranía, volcó su trabajo 
en el diseño de joyas mediante una 
capacitación constante. 

Centró su proyecto de innovación en 
dos puntos que consideró importantes 
para el desarrollo de la joyería relojera: 
dar  valor a una máquina  de reloj y 
adecuar el diseño a ejecutar en un 
ordenador a partir del programa en 3D 
Rhino Ceros aplicado a la joyería.

Este es un proyecto de innovación 
para rescatar  y revalorizar joyas 
exclusivas, aún no en aplicación y de 
ahí la importancia de la propuesta; 
la idea del proyecto es para que  en 
un futuro inmediato se desarrolle. Se 
pretende aplicar  el programa con la 
impresora 3D. 

El ordenador en 3D es un programa 
de diseño que permite utilizarlo para 
dos funciones fundamentalmente: la 
primera, el diseño de la pieza en 3D 
y la segunda, la impresión del mismo 
diseño  en una prototipadora 3D (en 
sus tres dimensiones) para obtener  
la pieza  lista para su fabricación en 
unidad o en serie. En este proyecto, 
Víctor Pimentel viene aplicando  el 
programa de 3D como herramienta 
de diseño, aún no como impresión, 
y ha venido desarrollando su diseño  
en producto elaborado totalmente a 
mano. 

Dar belleza a las joyas y 
relojes

El proyecto se basa en desarrollar los 
diseños en impresoras 3D a precisión. 
Representa la ejecución técnica y 
artística del encaje de un reloj mecánico 
o automático a un cuadrante del reloj 
en plata y en oro, armonizado con un 
rubí que representan los cojinetes para 
los pivotes de los relojes mecánicos de 
marca. 

Así, el programa  permite  dar una mejor 
visualización al diseño en forma rápida 
y perfecta utilizando herramientas 
necesarias para el diseño, programa 
que aún no se ha difundido en nuestro 
país salvo por algunas empresas 
transnacionales de joyería. Se pretende 

con este proyecto inculcar al joyero la 
adecuación al avance y al cambio para 
realizar nuevos productos y ser más 
competitivos. Es un programa que le 
facilitó al proponente desarrollar sus 
proyectos en forma práctica y en físico.

El producto de este proyecto es una 
colección de joyas dirigidas al sector 
masculino, muy poco atendido en 
temas de diseño, que desea distinguirse 
y al que le gusta la exclusividad frente a 
los demás.

Utilizó para ello, como  técnica principal, 
el engaste de las maquinas como método 
innovador frente a los demás  engastes 
tradicionales. Para complementar su 
proceso  aplicó  piedras semipreciosas a 
fin de otorgar distinción a las piezas.
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LA ESCUELA DE JOYERÍA SE EXPANDE
La Escuela de Joyería contará este año con un laboratorio 3D, el cual estará ubicado en la sede Luis Cáceres Graziani” 
(av. 28 de Julio 715) en el Cercado de Lima, una mejor ubicación estratégica para el tipo de público al que está dirigido. 
Esta Escuela del SENATI imparte la carrera de joyero en general  con técnicas de trabajos en mesa y módulos de 
joyería industrial en tres turnos de mañana, tarde y noche. También en horarios exclusivos para los fines  de semana, 
dirigido a personas que no pueden estudiar de lunes a viernes. Bajo el sistema modular por competencias que aplica 
la especialidad,  los estudiantes de la Escuela tienen la ventaja de practicar desde el tercer mes de su formación como 
respuesta a las solicitudes  de practicantes demandados por  empresas del sector. En este contexto, con la intención 
de dar un enfoque más práctico y útil a la carrera, se ha implementado el dictado de cursos cortos de actualización 
y especialización  para gente  con cierta formación en joyería que deseen perfeccionarse o ganar mayor experiencia 
en técnicas y procesos, tales como  «MODELADO EN CERA Y MICROFUSIÓN EN LA CERA PERDIDA», «TÉCNICAS  DE 
ENGASTE  DE PIEDRAS  O GEMAS», «ARTE PERUANO Y REPUJADO ELEMENTAL», entre otros. También  desde al año 
2015 ha empezado a  dictar cursos de verano como «Bisutería Contemporánea» y «Técnicas Decorativas en Superficies 
Metálicas» los cuales permiten  incentivar la creatividad y abrir otro panorama para el acabado de joyas.

EL 21 de marzo, a las 6 de la tarde, el maestro orfebre venezolano Christian 
Gramcko   ofrecerá una conferencia especializada sobre Técnicas de 
Esmaltado al Fuego en el auditorio de la sede central de SENATI.   Expondrá 
también un representante del Patronato Plata Perú sobre un tema de 
actualidad del sector joyero y  se darán a  conocer las novedades y nuevos 
programas que brindará la Escuela de Joyería.

Las conferencias han sido programadas por la Escuela de Joyería del SENATI 
en conmemoración de su XXII aniversario de creación.

El esmaltado al fuego es una técnica que aplica pigmentos de composición 
vítrea sobre oro, plata y otros metales esmaltables, tales como cobre, 
hierro, acero inoxidable, dando como resultado el esmalte de aspecto 
vítreo con diversos tipos de bellas coloraciones. La técnica es aplicable 
individualmente o en conjunto para crear diversas piezas y efectos 
dependiendo del diseño. Además se pretende rescatar técnicas ancestrales 
que se han venido perdiendo en el tiempo  y cuya revaloración se está 
retomando por tendencia en el uso de esta técnica. 

TÉCNICAS DE 
ESMALTADO AL FUEGO
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REFORMAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD. EL CAMINO DEL CRECIMIENTO. El líder de la Práctica Global 
de Comercio y Competitividad del Grupo del Banco Mundial, Álvaro Quijandría, escribió en El Comercio 
el treinta de enero que el debate electoral respecto a cómo retomar tasas de crecimiento elevadas se ha 
concentrado  hasta el momento en propuestas para incrementar el gasto y la inversión. No están tomando 
en cuenta la productividad que ha sido un fuerte motor del crecimiento y tendrá que serlo aún más en la 
siguiente década y pone como ejemplo que en los últimos quince años, el incremento de la productividad 
en el Perú ha significado un tercio del crecimiento. Afirma que la productividad en el Perú, a pesar de que en 
general ha crecido a buen ritmo, ha sido impulsada por mejoras dentro de las empresas y, por el contrario, 
ha sido arrastrada hacia abajo por obstáculos al tránsito de capital y trabajo entre empresas. Menciona que 
la productividad seguirá aumentando a partir de la innovación y la adaptación tecnológica. La propuesta 
está en impulsar una mayor competencia, mejorar la regulación laboral y fortalecer las capacidades de 
los trabajadores en lo que pone énfasis, facilitando que estos puedan moverse hacia puestos de trabajo 
más productivos y, de manera complementaria, fortalecer sus capacidades para mejorar la productividad 
reduciendo los costos para comerciar internamente, importar y exportar acompañado de un programa de  
inversión en infraestructura para reducir los costos logísticos y mejorar la conectividad entre las ciudades 
para reducir las diferencias.

Acertada tesis, porque, efectivamente, el camino del crecimiento se centra, en gran medida, en la productividad  
lograda por múltiples componentes como los propuestos por Quijandría, unos con mayor peso que otros; pero es de 
los mayores los que se dan al interior de las empresas con la formación y la capacitación de los trabajadores. Es por 
ello, afirma el funcionario del BM, que un tercio del crecimiento de los últimos quince años, se produjo en las empresas 
eficientes cuando vieron que en la atención profesional de los colaboradores estaba la eficiencia productiva de la que 
el SENATI participa a través de los jóvenes aprendices bien formados y de los trabajadores con capacitación continua.

LA HORA DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA. ¿Universidad o instituto superior? Con 
este título, Gustavo Yamada y Joan Martínez, economistas del Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico escribieron (El Comercio [31/01/2016]) sobre la disyuntiva de los jóvenes de elegir el tipo de educación 
superior que quieren seguir, y expresan que optar por una universidad deficiente puede ser una pérdida de 
dinero. Ponen como ejemplo la tasa interna de retorno de cada alternativa educativa. Así, de las  universidades 
de mayor calidad la TIR es 13,5% anual promedio, ubicándola como la alternativa de educación superior más 
rentable, le sigue la educación superior técnica de alta calidad con TIR de 10,1%, y finalmente las universidades 
de menor calidad con una TIR negativa, es decir, implican una pérdida equivalente a 1,2% cada año. En este 
escenario, recuerdan que actualmente el imaginario de muchos jóvenes es asistir a una universidad «si 
quieres ser alguien en la vida», una idea arraigada también en los sectores emergentes o populares, la cual 
genera una demanda explosiva por educación universitaria, no siempre bien sustentada. «La educación 
superior no es sinónimo de universidad para todos», expresan. La educación superior tecnológica puede y 
debe ser parte de la educación adecuada para muchos jóvenes, puesto que buena parte de la demanda real 
de las empresas y sectores productivos de cualquier país desarrollado o en proceso de desarrollo se concentra 
en dichos niveles de calificación. Los autores hacen un par de comparaciones internacionales: en Estados 
Unidos, el 37% de su población opta por el camino de la formación tecnológica no universitaria; en China, el 
43%; en el Perú, menos del 28% se ha inclinado por la formación profesional técnica, más del 72% va por la 
opción universitaria.

En la comparación de la tasa interna de retorno, Yamada y Martínez deben haber estado pensando en el SENATI cuando 
se refieren a la educación técnica de alta calidad, por el conocimiento que tienen de la institución –especialmente el 
decano de la Facultad de Economía de la UP– expresado en anteriores oportunidades. Conocen de sus altos niveles de 
empleabilidad, remuneraciones y opinión favorable de los empresarios respecto de los egresados de la institución que 
llega a 98,6%. Hay retos que deberán ser subsanados, tales como el cambio de perspectiva de muchos jóvenes respecto 
de su orientación que, felizmente, se está notando en casos como el gran número de postulantes que se presentaron al 
SENATI en el primer ingreso de este año: quince mil a nivel nacional para seguir una de las 65 carreras.  

REPRODUCCIÓN DE OPINIONES IMPORTANTES 
VERTIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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CUArto poDer:
«EL SENATI ES UNO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL MÁS PRESTIGIOSOS DEL PAÍS»
Hay 200 000 empleos esperando técnicos

SENATI
EN LOS MEDIOS

El domingo 7 de febrero el programa 
«Cuarto poder» de América Televisión 
transmitió un informe especial sobre 
carreras técnicas. Acertadamente, 
buscaba la edición demostrar el error 
de nuestra juventud por preferir las 
carreras universitarias a las técnicas 
porque «nos da nivel, prestigio», 
dijeron dos jóvenes entrevistados. El 
programa entrevistó a los ministros 
Jaime Saavedra, de Educación, y Daniel 
Maurate, de Trabajo, y al economista 
Gustavo Yamada. Por el SENATI, al 
director de la Dirección Zonal Lima – 
Callao, Raúl Camogliano. Se vertieron 
conceptos tales como que aquellas 
preferencias de los jóvenes por las 
universidades se diluyen cuando 
van en busca de un trabajo y no 

lo encuentran, seis de diez no los 
consiguen. Tres de cuatro jóvenes 
quieren ir a las universidades, una 
proporción que debería ser al revés: 
más técnicos que universitarios. No 
los estamos formando cuando el 
país los necesita. Somos un país que 
ha devaluado las carreras técnicas, 
mientras en países desarrollados es al 
revés. Después de recorrer los talleres 
y observar el equipamiento –sobre el 
cual fue informada que es igual al que 
se encuentra en las industrias– Karla 
Velezmoro, la acuciosa periodista que 
nos visitó, dijo, al presentar su informe, 
que comprendió también otros 
institutos, que «el SENATI es uno de los 
centros de formación profesional más 
prestigiosos del país». Había observado 

y comparado talleres, aquí con equipos 
de avanzada tecnología, y escuchado a 
sus entrevistados. Camogliano explicó 
la desconexión entre oferta educativa 
y demanda laboral, la poca demanda 
de los jóvenes por las carreras técnicas, 
mientras la empresa privada requiere 
de técnicos, trabajadores capacitados. 
No se comprende la buena 
oportunidad que se presenta para los 
jóvenes que quieran insertarse en el 
mercado laboral con una muy buena 
remuneración como la que perciben 
los egresados del SENATI, que llega 
a ser mucho mayor cuando ocupan 
cargos de importancia. Los reporteros 
apreciaron entre otros, los talleres de 
mantenimiento de maquinaria pesada, 
electrotecnia, mecatrónica y textil.



SENATI
EN LOS MEDIOS

FreCUenCiA lAtinA "90 Fin De SeMAnA":
«LA MEJOR OPCIÓN PARA MILES DE JÓVENES 

PERUANOS»

El sábado trece de febrero, Frecuencia 
Latina –en su programa «90 Fin de 
Semana»– abordó las carreras técnicas 
en el SENATI con un informe que tituló 
«La mejor opción para miles de jóvenes 
peruanos», en alusión al amplio 
mercado laboral que se les presenta a 
sus egresados así como el corto tiempo 
de estudios y su bajo costo, lo que fue 
destacado en la presentación por la 
conductora del programa. Se presentó 
un amplio panorama de los talleres 
de las escuelas de Metalmecánica, 
Mecánica de Mantenimiento, 
Electrotecnia y Textil, en el que se 
entrevistó a estudiantes e instructores 
y a un egresado exitoso, ahora gerente 
general de una empresa alemana 
fabricante de maquinaria textil que 
estuvo ahí ese día por asuntos de 
negocios: había vendido algunos 
equipos. 

Luis Buendía contó un poco de su 

historia iniciada como ayudante textil 
en el conglomerado Gamarra antes de 
pasar a estudiar en SENATI y comenzar 
su meteórica carrera. Quiso dejar un 
mensaje a los jóvenes: «Dejen de lado 
ese prejuicio social, aquello de que por 
ser un técnico se es de nivel bajo. No 
debe importar, son las personas las que 
con sus convicciones deben valorarse»; 
habló también de su actual posición 
económica.

Uno de los estudiantes de Mecánica de 
Mantenimiento, David, fue presentado 
como un joven que opera las máquinas 
del SENATI con la misma destreza 
que lo hace en una de las compañías 
de neumáticos más importantes 
del país. A sus 19 años, contó «estoy 
cumpliendo mis sueños». El instructor 
Víctor Acuña refirió las habilidades 
de los jóvenes para desempeñarse 
en el diagnóstico, mantenimiento y 
reparación de equipos.

Mariela Pippa, muy observadora en 
los detalles, buscó entrevistar  a un 
instructor que haya egresado del 
SENATI. Este fue Luis Balcazi, quien 
terminó su formación en la carrera de 
Mecánica de Producción. Contó su 
pasantía por varias empresas antes 
de ingresar como instructor y recibir 
especialización en el extranjero, China 
y Brasil.   

El entrevistado central fue el jefe 
académico de la Dirección Zonal Lima 
– Callao, Lucio Castro, el cual se refirió 
a la fortaleza institucional, constituida 
por la conjunción entre el SENATI y la 
empresa con el sistema dual, aquella 
alternancia de formación tanto en los 
talleres donde se simula al máximo 
las tareas reales para después ir a las 
empresas donde está el teatro diario 
de las operaciones: «Esta alternancia 
es lo que nos permite consolidarnos 
de acuerdo con las necesidades de las 
empresas». 
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Requisitos para participar
•	 La empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
•	 Presentar como máximo un participante por empresa.
•	 Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI con 

cargo de mando medio (jefe, supervisor, etc.).
•	 Presentar la ficha de inscripción debidamente llenada 

y firmada por el representante de RR.HH. de la empresa 
y por el trabajador. La ficha puede descargarse de la 
dirección electrónica: 

        www.senati.edu.pe/web/servicios/empresas-aportantes
•	 Presentar copia de la última boleta de pago 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.

GUÍA DE CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

proGr AMACiÓn ABril  -  MAYo 2016
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Costos de Producción
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: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 19/04/2016
Inicio II: 17/05/2016
Horario I y II: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Rafael Tipula Justo 

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

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

SGAU 201
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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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/04/2016
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: desempeñarse en el área de recursos humanos o ejercer 
puestos de mando medio como profesionales o supervisores
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Contenido:
•	 Dimensión	orgánica	y	funcional	del	área	de	recursos	humanos	en	las	

organizaciones
•	 Cobertura	y	administración	del	capital	humano	en	períodos	de	

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

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

SGAU 102

Gestión de Recursos Humanos

Costos y Presupuestos

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 19/04/2016
Horario I: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 16/05/2016
Horario II: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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

a los centros de costo
•	 Las	relaciones	de	costo-volumen-utilidad.	Punto	de	equilibrio
•	 Costeo	basado	en	actividades
•	 Presupuestos

SGAU 104
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Optimización del Trabajo

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 18/04/2016
Inicio II: 16/05/2016
Horario I y II: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Sr. Raúl Jaúregui

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 25/04/2016
Inicio II: 23/05/2016
Horario I y II: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca

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

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

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

SGAU 202

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/04/2016
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz

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

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

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

CCAU 214

Control Estadístico de Procesos

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 19/04/2016
Inicio II: 17/05/2016
Horario I y II: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o 
de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

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

SGAU 111



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

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

CCAU 326

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 20/04/2016
Inicio II: 17/05/2016
Horario I: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Horario II: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Karen Sánchez Antezana

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

SGAU 107
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 18/04/2016
Horario I: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 16/05/2016
Horario II: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: personal relacionado al área de logística en 
específico
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Gestión del Servicio con Calidad

Gestión del Mantenimiento

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

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/05/2016
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de ventas
Expositor: Ing. Jorge Cruz Padilla

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 18/04/2016
Horario I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Inicio II: 19/04/2016
Horario II: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Inicio III: 16/05/2016
Horario III: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Inicio IV: 17/05/2016
Horario IV: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio 
Expositor: Ing. Ilich Alvarado Munayco

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

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

SGAU 204

SGAU 106



Gestión de Riesgos

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 11/04/2016
Inicio II: 02/05/2016
Horario I y II: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 30
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

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

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

SGAU 211
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Seguridad y Salud en el Trabajo                      
Brinda principales conocimientos sobre los fundamentos para la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a Ley N° 29783 y DS. N°005-2012-TR con énfasis en la 
sensibilización hacia la prevención y fomento de comportamientos seguros. 

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo 
Fase Presencial: SENATI Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 
Grupo I: 18/04/2016
Grupo II: 19/04/2016
Grupo III: 17/05/2016
Grupo IV: 18/05/2016
Horarios:  
Grupo I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Grupo II y III: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Grupo IV: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: 25 por cada grupo
Prerrequisito: 
- Presentar carta de presentación y compromiso de la empresa.
- Nivel profesional o técnico.
- Conocimientos básicos de informática.
Expositor: 
Fase presencial:  Sr. Juan Reyes Palomino        

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

CGEU 176

Gestión de Ventas

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 16/05/2016
Horario: lunes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de ventas
Expositor: Lic. María Elias Tejada

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

CCAU 327

Gestión Financiera para Empresas Competitivas

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/05/2016
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: nociones básicas de contabilidad
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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

SGAU 112
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Reingeniería de Procesos

Trabajo en Equipo como Herramienta de Gestión Productiva

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.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/05/2016
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: supervisor de producción
Expositor: Ing. Jorge García Cruz

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 19/04/2016
Inicio II: 17/05/2016
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: supervisor de producción
Expositor: Sr. Raúl Jauregui 

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

Contenido:
•	 Determinación	de	los	Elementos	de	Entrada
•	 Proceso	de	elaboración	de	los	Elementos	de	Salida
•	 Verificación	del	Diseño
•	 Validación	del	Diseño

SGAU 110

CCAU 535

Marketing

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/04/2016
Horario: lunes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 30
Prerrequisito: mando medio del área de marketing o de ventas
Expositor: Lic. María Elias Tejada

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

SGAU 105

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/04/2016
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: personal del área de ventas
Expositor: Ing. Jorge Cruz Padilla

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

SGAU 207
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Desarrollo de la Inteligencia Emocional

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 18/04/2016
Inicio II: 16/05/2016
Horario I y II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata

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

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

SDPU 104

Liderazgo y Trabajo en Equipo

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 18/04/2016
Inicio II: 16/05/2016
Horario I y II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 25/04/2016
Inicio II: 23/05/2016
Horario I y II: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 30
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Carlos Antonio Vizcardo Chiarella 

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

SDPU 103
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Metrología Dimensional I

Mantenimiento de Instalaciones Internas Industriales de Gas Natural

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/04/2016
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 19/04/2016
Horario II: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio III: 16/05/2015
Horario III: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 32 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela Mecánica de Mantenimiento
Aula 1 del Centro de Formación de Instaladores de Gas Natural
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 11/04/2016
Inicio II: 09/05/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 44 horas
Participantes: máximo 20 por grupo
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Ing. Eduardo Garro Santillana

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

Contenido:
•	 Aspectos	generales	del	gas	natural
•	 Planificar	factibilidad	de	suministro	de	gas	natural
•	 Verificar	elementos	y	accesorios	de	la	Estación	de	Regulación	de	Presión	

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

habilitada de gas natural
•	 Planificar	 el	 mantenimiento	 preventivo	 de	 la	 ERM	 y	 la	 instalación	

interna de gas natural
•	 Planificar	charlas	de	seguridad	para	el	personal

CMMU 101

CMMU 530

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/04/2016
Inicio II: 16/05/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

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

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

CMMU 405
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Soldadura bajo Atmósfera de Gas - Proceso MIG - MAG
El curso permitirá al participante conocer, mejorar o ampliar los conocimientos teórico - prácticos relacionados 
con el proceso de soldadura MIG - MAG con la finalidad de mejorar su desempeño laboral, así como recibir 
orientaciones tendentes a desarrollar buenos hábitos de trabajo y respeto a las normas de seguridad

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/04/2016
Inicio II: 16/05/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: personal que labora en el área de soldadura
Expositor: Sr.Fernando Angelo Navarro Dominguez

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

CMMU 114



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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 21/04/2016
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

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

EELM 124

Control Automático de Motores por Contactores

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 19/04/2016
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 28 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. William Lértora Bunces

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

CELU106
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Electrotecnia para Mantenimiento

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 20/04/2016
InicioII: 18/05/2016
Horario I y II: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

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

CELU 107

Operación y Sintonía de Sistemas de Control de Procesos Industriales
Operar sistemas de control de presión, nivel, flujo y temperatura equipados con instrumentos digitales.
Configurar, programar y sintonizar controladores digitales de sistemas de control de las variables físicas 
más comunes de la industria.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941.
Inicio: 30/04/2016
Horario: sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 36 horas.
Participantes: máximo 16.
Pre-requisito: mando medio.
Expositor: Gustavo Ureta Domínguez

Contenido:
•	 El	sistema	del	control	automático.
•	 Transmisión	de	señales	de	control.
•	 Medición	de	presión.
•	 Medición	de	temperatura.
•	 Medición	de	nivel.
•	 Medición	de	flujo.
•	 Elementos	finales	de	control.

CELU 105
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Sistemas de Control Neumático
Permite identificar, operar y aplicar los componentes neumáticos para el mando de circuitos neumáticos 
industriales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/04/2016
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

EELM 122

Sistemas de Control Electroneumático

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/05/2016
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

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

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

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

EELM 123

Sistemas de Control Electrohidráulico

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 19/04/2016
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo con conocimientos de mandos 
hidráulicos
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

EELM 125

Mandos Electroneumáticos y Electrohidráulicos por PLC
Instalar y poner a punto sistemas o equipos de automatización, tanto neumáticos como hidráulicos así 
como eléctricos, electromecánicos y electrónicos, utilizando lógica cableada y/o programable, siguiendo 
las normas de calidad , seguridad y medioambiente vigentes.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 17/04/2016
Horario: domingo de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 16.
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Julio Enrique Jara Layme

Contenido
•	 Neumática:	principios	físicos.	
•			Relé,	temporizadores,	pulsadores,	lámpara	de	

señalización. 
•			Hidráulica:	principios	básicos.	
•			Sensores	magnéticos,	inductivos	y	capacitivos.	
•			PLC,	principios,	programación	y	configuración.

CELU 262
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Control de Máquinas con PLC´s

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 24/04/2016
Horario: domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización
Expositor: Yuri Arias Ocampo

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

CELU 101

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 23/04/2016
Horario: sábados de 15:00 a 20:00 horas
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 16.
Prerrequisito: Electricista industrial, electrónico industrial o controlista de 
máquinas y procesos  industriales.
Expositor: Walter Vargas Gutiérrez

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.

Automatización por Logo Siemens
Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo 
para automatizar máquinas industriales con eficiencia.CELU 205
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Electrónica Básica Automotriz

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 11/04/2016
Inicio II: 02/05/2016
Inicio III: 16/05/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: mecánico automotor
Expositor: Sr. Francisco Figueroa Rondán

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

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

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico

Hidráulica Básica

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 11/04/2016
Inicio II: 02/05/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica 
automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/04/2016
Inicio II: 16/05/2016
Horario I y II: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 50 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Marco Antonio Potokar Baldeón

CMAU 268

CMAU 485

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

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

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

Contenido:
•	Principios	de	los	sistemas	de	hidráulica	básica
•	Identificación	de	los	componentes	del	sistema	hidráulico
•	Identificar	e	interpretar	el	significado	de	los	símbolos	hidráulicos
•	Uso	y	manejo	de	equipos	de	laboratorio	hidráulico	FESTO
•	Lectura	de	planos	hidráulicos

Gestión y Administración de Talleres Automotrices

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 04/04/2016
Inicio II: 02/05/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz
Expositor: Sr. Julio César Huamán Espinoza

Contenido:
1. La formalización de la empresa
2. La Administración: el proceso administrativo
3. Costos y presupuestos en el taller
4. Contabilidad práctica en el taller
5. Marketing mix aplicado al taller
6. Finanzas básicas
7. Las 5 S´s aplicado al taller
8. Calidad y atención en el servicio al cliente

CMAU 494 Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de gestionar, formalizar y administrar de forma eficiente, una 
empresa de servicios automotrices, aplicando los conceptos básicos de marketing y administración. Además será capaz de 
aplicar procesos de mejora continua en calidad de servicio y conservación del medio ambiente.
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Climatización Automatizada

Diagnóstico Automatizado

Instalación de Accesorios Automotrices

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 11/04/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz
Expositor: Sr. José Alcides Valcárcel Bornas

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 18/04/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Nelson Armando Echegaray Gálvez

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 25/04/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Ricardo Guillermo Pimentel Romaní

CMAU 546

CMAU 547

CMAU 550

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

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

Tiene por finalidad, complementar y actualizar los diferentes conocimientos de sistemas de accesorios con control eléctrico 
y electrónico de vehículos automotrices y detectar anomalías tanto en la estructura de sus componentes como también 
utilizando equipos y herramientas especializadas; y empleando la información  técnica, especificaciones y procedimientos del 
fabricante, respetando las normas de  seguridad industrial, higiene y el cuidado medioambiental.

Contenido:
•	 Reconocer	los	tipos	de	sistemas	de	Aire	Acondicionado	controlado	por	

Amplificador y  Microcomputador.
•	 Elaborar	procedimientos	y	secuencia	para	la	determinación	de	fallas.
•	 Hacer	uso	de	equipos	de	diagnóstico	para	el	seguimiento	de	señales.
•	 Leer	e	interpretar	diagramas	y	especificaciones	técnicas,
•	 Interpretar	códigos	de	avería.
•	 Diagnosticar	fallas.
•	 Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	y	el	cuidado	del	ambiente.

Contenido:
•	 Reconocer	los	tipos	de	sistemas	controlados	electrónicamente:

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

•	 Elaborar	procedimientos	y	secuencia	para	la	determinación	de	fallas.
•	 Hacer	uso	de	equipos	de	diagnóstico	para	el	seguimiento	de	señales.
•	 Leer	e	interpretar	diagramas	y	especificaciones	técnicas.
•	 Interpretar	códigos	de	avería.
•	 Diagnosticar	fallas.
•	 Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	y	el	cuidado	del	ambiente.

Contenido:
•	 Instalar	 	 y	 montar	 sistemas	 de	 alarmas	 electrónicas	 para	 vehículos	

automotrices 
•	 Instalar	e	inspeccionar	sistema	de	pestillos	eléctricos	con	interruptores	

manuales
•	 Instalar	e	inspeccionar	sistema	de	luces	antiniebla
•	 Instalar	e	inspeccionar	sistema	de	luz	de	neón	para	luces	altas	
•	 Instalar	e	inspeccionar		luz	de	freno	adicional	en	el		spoilers	o	alerones	
•	 Instalar		e	inspeccionar	sistemas	de	auto	radio	
•	 Instalar	e	inspeccionar		pantallas		LCD	para	vehículos	automotrices.



Sistema Eléctrico de la Carrocería y Alumbrado

Dispositivos de Seguridad Automotriz

Sistema de Frenos con Control Electrónico / A.B.S.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 02/05/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Ricardo Guillermo Pimentel Romaní

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 09/05/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. José Alcides Valcárcel Bornas

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 11/04/2016
Inicio II: 18/04/2016
Inicio III: 09/05/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 20 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Julio César Huamán Espinoza

CMAU 542

CMAU 545

CMAU 544

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en condiciones de diagnosticar y realizar el mantenimiento 
preventivo de circuitos eléctricos – electrónicos de la carrocería del vehículo automotriz, repara fallas en circuitos eléctricos 
de la carrocería de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante; y empleando equipos y materiales de acuerdo a las 
normas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

Tiene por finalidad, complementar y actualizar conocimientos para diagnosticar y  realizar mantenimiento preventivo en 
dispositivos de seguridad automotriz, ABS, ASR, ESP, MSR, AIR BAG, de acuerdo a las normas de seguridad y cuidado del medio 
ambiente.

Al término del curso, el participante estará en la capacidad de diagnosticar, realizar mantenimiento preventivo y reparar fallas 
en el Sistema de Frenos con Antibloqueo de acuerdo a las especificaciones del fabricante, empleando herramientas, equipos y 
materiales de acuerdo a las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

Contenido:
•	 Reconocer	los	elementos	de	tableros	Automotriz.
•	 Diagnosticar	y	repara	fallas	de	tableros	Automotriz.
•	 Reconocer	los	elementos	del	Sistema	de	Alumbrado	Automotriz.
•	 Diagnosticar	y	repara	fallas	del	Sistema	de	Alumbrado	Automotriz.
•	 Reconocer	los	elementos	eléctricos	de	Accesorios	Automotrices.
•	 Reconocer	los	elementos	de	los	accesorios	eléctricos	
•	 Diagnosticar	y	reparar	fallas	de	Accesorios	Eléctricos.
•	 Reconocer	interface	OBD,	
•	 Reconocer	Sistema	Multiplexado,	BUS	CAN
•	 Interpretar	diagramas	eléctricos	de	diferentes	vehículos.

Contenido:
•	 Realizar	el	diagnóstico	del	sistema	de	seguridad	activa	de	frenos,	ABS.	
•	 Realizar	el	diagnóstico	del	sistema	de	tracción	antideslizante,	ASR.
•	 Realizar	el	diagnóstico	del	sistema	de	control	de	la	estabilidad,	ESP.
•	 Realizar	 el	 diagnóstico	 del	 sistema	 de	 regulación	 del	 momento	 de	

arrastre del motor, MSR. 
•	 Realizar	el	diagnóstico	del		sistema	de	bolsas	de	aire,	AIR	BAG	/	SRS.	
•	 Realizar	el	diagnóstico	del	sistema	catalizador.

Contenido:
•	 Reconocer	los	tipos	de	frenos	controlados	electrónicamente
•	 Elaborar	procedimientos	y	secuencia	para	determinación	de	fallas
•	 Hacer	uso	de	equipos	de	diagnóstico	para	el	seguimiento	de	señales
•	 Leer	e	interpretar	diagramas	y	especificaciones	técnicas
•	 Interpretar	códigos	de	avería
•	 Diagnosticar	fallas
•	 Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	y	cuidado	del	ambiente
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Colorimetría II

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Textiles
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/05/2016
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 80 horas
Participantes: máximo 20
Prerrequisito: personal con conocimiento práctico del teñido de 
materiales textiles
Expositor: Daly Zenobia Cuba Armas

CTXU 118 Al terminar el curso el participante será capaz de crear  una base de datos para formular  y corregir recetas
de teñido , utilizando el equipo Data Color.

Contenido:
•	Base	de	datos	de	los	sustratos,	composición,	ratículo
•	Base	de	datos	del	colorante	y	el	proceso	de	tintura
•	Base	de	datos	de	la	familia	de	colorantes
•	Formulación	de	recetas	de	teñido	y	obtención	de	muestras	teñidas
•	Corrección	de	recetas	de	teñido
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Sede Central
ZONAL LIMA - CALLAO
Av.  Alfredo Mendiola 3540, Independencia
Teléfono : 208-9999
E-mail : independencia@senati.edu.pe
    

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

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

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:

Preparación y Control de Balance de Línea

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 11/04/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: confeccionista textil o poseer tres años de experiencia en el 
sector de textil-confecciones
Expositor: Ing. José Manuel Palacios Convercio

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

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

Elaboración de Fichas Técnicas
Estructurar fichas de especificaciones técnicas e interpretar las que se reciben de los clientes para el 
seguimiento del desarrollo adecuado de la prenda solicitada

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 12/04/2015
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 20.
Prerrequisito: confeccionista textil o amplia experiencia en el tema
Expositor: Ing. Flora de la Cruz Pérez

Contenido:
•	 Estructura	de	la	fichas	de	especificaciones	técnicas
•	 Elaboración	de	fichas	técnicas	de	diseño
•	 Interpretación	 de	 las	 especificaciones	 técnicas	 solicitadas	 por	 los	

clientes en castellano o ingles
•	 Elaboración	de	muestrarios	de	tejidos	o	avios

CTCU 201
























