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CARELEC Y EL
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Fomentan la tecnología
de la electricidad.
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JOYERÍA

Profesores de la Escuela
Florentina dictaron
charlas en la Escuela de
Joyería del SENATI.

PROFESIONAL

Recordó cuando SENATI
hizo funcionar el reloj del
parque Universitario al
repicar la primera estrofa
del Himno Nacional.

80
NUEVAS CARRERAS
Tratamiento de agua.
Se requiere de
conocimientos técnicos
para operar los sistemas
de tratamiento de agua.

• Área de Gestión - Administración
• Área de Desarrollo Personal Social
• Área de Metalmecánica
• Área de Electrónica
• Área de Mecánica Automotriz
• Área de Confecciones de Prendas de Vestir
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a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Edición: 5500 ejemplares
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Presidente del Consejo Nacional en la ceremonia por los
CINCUENTA Y TRES años de vida institucional:

«EL SENATI ES HOY UN SISTEMA
NACIONAL DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN TÉCNICA»

•

•
•
•

•

•

•
•

Ha configurado un modelo educativo que
articula los perfiles profesionales y contenidos
de los programas con los requerimientos de las
unidades productivas.
Cuenta con una red de 82 centros de formación
profesional y unidades de capacitación a lo largo
de todo el país.
El aprendizaje práctico lo complementa con
las facilidades que ofrecen 9600 empresas para
aplicar el sistema dual SENATI – EMPRESA.
EL año 2014 invirtió 60 millones de soles para
atender el crecimiento de la demanda de
técnicos y responder a la permanente innovación
tecnológica.
Demanda insatisfecha de las empresas alienta
al SENATI a multiplicar sus esfuerzos y buscar
alianzas con el sector privado, el sector público y
la cooperación internacional.
Sus instructores están en permanente
actualización y especialización mediante
pasantías internacionales, maestrías y asistencia
de expertos extranjeros, quienes en este año
llegaron a 42.
86% de los empresarios califica el rendimiento
de los egresados de SENATI como alto o muy
alto. Empleabilidad está por encima de 90%.
Número de estudiantes llegó el año 2014 a más de
72 000, lo que representa un incremento de 15%.

Presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias: «Tenemos mucho trabajo
que hacer con la educación técnica
para lograr el desarrollo adicional que
estamos buscando»

El SENATI celebró el 11 de diciembre el
quincuagésimo tercer aniversario de su creación
en una ceremonia a la que asistieron distinguidas
personalidades del sector público, el cuerpo
diplomático, los organismos internacionales y los
empresarios. El marco fue la oportunidad para que,
en sus intervenciones, los expositores destacaran los
logros de la institución a lo largo de su historia, de más
de cinco décadas, afianzada en los diferentes servicios
que presta a través del Programa de Formación
Profesional, Programa de Capacitación Continua y los
servicios técnicos empresariales.

SNI: el SENATI es actor clave para ese
desarrollo que estamos buscando.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias,
Luis Salazar, manifestó que el SENATI es un aliado
estratégico para la implementación del Plan Nacional
de Diversificación Productiva que, si se lleva adelante,
permitirá que el país tenga muchísimo futuro para
avanzar y llegar a ese ocho o nueve por ciento
de crecimiento, con una industria manufacturera
que vaya más allá de Lima, y la costa, y una oferta
exportadora diversificada en la cual el SENATI es actor
clave. «Tenemos mucho trabajo que hacer con la
educación técnica para lograr el desarrollo adicional
que estamos buscando», expresó.
...continúa en la página 26

3

P ROGRAMAC IÓN F E BRE RO - MAR ZO 2015

GUÍA DE CURSOS
DE ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Requisitos para participar
•
La empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
•
Máximo de un participante por empresa.
•
Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI, con
cargo de mando medio (jefe, supervisor, etc.).
•
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
•
Copia de la última boleta de pago de cada participante
Inscripción
•
De acuerdo a la programación de cada curso.
Condiciones de inicio
•
Está sujeto a tener como mínimo quince participantes
inscritos.
Certificación
•
Se otorgará certificado de aprobación de curso a los que
aprueben las evaluaciones y hayan asistido como mínimo
al 80% de sesiones programadas.
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Gestión de Recursos Humanos
SGAU 102

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

Cursos de Gestión - Administración

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/02/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse en el área de Recursos Humanos o ejercer
puestos de mando medio como profesionales o supervisores

Costos y Presupuestos
SGAU 104

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

Contenido:
• Teoría y estructura de los costos
• Costos en las empresas industriales
• Centro de costos, distribución y redistribución de los costos indirectos
a los centros de costo
• Las relaciones de Costo-Volumen-Utilidad. Punto de equilibrio
• Costeo basado en actividades
• Presupuestos

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2015
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Duración: 24 horas
Prerrequisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad

Costos de Producción
SGAU 201

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
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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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 24/02/2015
Horario: 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

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/02/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Sr. Raúl Jaúregui
Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 23/02/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca
Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse como supervisores, profesionales o técnicos de
las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua
CCAU 214

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mejora continua y el proceso de mejora continua
Pasos del proceso de mejora continua
La metodología de solución de problemas
Los procesos en la organización y su identificación para la mejora
continúa
Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora
continua
Herramientas para la búsqueda de soluciones
El “benchmarking”, tipos y metodología de aplicación
Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales
Aplicaciones a casos reales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2015
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 202

Control Estadístico de Procesos
SGAU 111

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

Contenido
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2015
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o
de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo
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Administración del Inventario
CCAU 326

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.

Cursos de Gestión - Administración

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)

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 16/02/2015
Inicio II: 16/03/2015
Horario: 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

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001
SGAU 107

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 18/02/2015
Inicio grupo 2: 18/03/2015
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

La Normalización: Elemento Clave para Alcanzar la Competitividad y Calidad
SGAU 208

Aplicar los conceptos fundamentales de la normalización en los sistemas de gestión de calidad en las
empresas.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Introducción a la normalización.
Organización y funcionamiento de la normalización en el Perú.
Organización de la normalización a nivel internacional.
Evaluación de la conformidad en el Perú, Estados Unidos y Europa.
La normalización en la empresa.
El manual de las normas.
Aspectos económicos de la normalización en las empresas.
La función de la calidad y la normalización.
Organización para la calidad.
Las normas referentes a sistemas de calidad.
Las auditorías de los sistemas de calidad y su certificación.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/03/2015
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio : 23/02/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

Seguridad y Salud en el Trabajo (Modalidad semipresencial)
CGEU 176

Contenido:

Brindar 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.

UNIDAD 1 Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
UNIDAD 2 Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 Y DS N° 005-2012 TR
UNIDAD 3 Prevención de riesgos laborales - Gestión del riesgo
UNIDAD 4 Preparación y respuesta ante una emergencia

Centro de Formación Profesional Surquillo
Fase Presencial: SENATI Surquillo
Fase virtual, a través del internet.
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio:
Grupo I: 16/02/2015
Grupo II: 17/02/2015
Grupo III: 16/03/2015
Grupo IV: 17/03/2015
Horarios:
Fase virtual: De acuerdo al cronograma del curso y desde los domicilios
de los participantes.
Fase presencial:
Grupo I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Grupo II: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Grupo III: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Grupo IV: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 50 horas
Participantes: 25 por cada grupo
Prerrequisito:
Presentar carta de presentación y compromiso de la empresa.
Profesional o Técnico.
Conocimientos básicos de informática.
Expositor:
Fase presencial: Sr. Juan Reyes Palomino.
Tutor Virtual: Ing. Daniel Job, Morales Santillán

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 211

Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Fase presencial: SENATI Cercado de Lima
Fase virtual, a través del internet.
Inicio: 28/02/2015
Horarios:
Fase virtual: De acuerdo al cronograma del curso y desde los domicilios
de los participantes.
Fase presencial:
sábado de 8:30 a 12:30 horas
Duración: 56 horas
Participantes: 30 por cada grupo
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez
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Reingeniería de Procesos
SGAU 110

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

Cursos de Gestión - Administración

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/03/2015
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.

Productividad y Rentabilidad en el Trabajo
CCAU 535

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

Contenido:

• Definir los conceptos fundamentales de la productividad y
rentabilidad en el trabajo
• Identificar los elementos productivos que participan en la
conformación del trabajo
• Estructurar los criterios de la actividad empresarial y la conformación
del puesto de trabajo.
• Reconocer la importancia de los procesos como elemento de
organización del proceso productivo
• Elaborar los estándares de control de producción.
• Aplicar los elementos de análisis en l valoración del trabajo.
• Interpretar los elementos de mejora de la productividad y los costos.
• Incorporar el concepto de RSC que conducen hacia una mejor calidad
de trabajo.
• La globalización como oportunidad de rentabilidad.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio 1: 17/02/2015
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio 2: 17/03/2015
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Mandos Medios
Conocimiento de Misión y Visión de la Empresa
Expositor: Sr. Raúl Jáuregui

Gestión Financiera para Empresas Competitivas
SGAU 112

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/03/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Pre-requisito: nociones básicas de contabilidad
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Marketing
SGAU 105

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
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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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 24/02/2015
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de marketing o de ventas
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán

Desarrollo de la Inteligencia Emocional
SDPU 104

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

Cursos de Desarrollo Personal Social

Contenido:
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• 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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 17/02/2015
Inicio II: 17/03/2015
Horario: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Psic. Luis Canepa Zapata

Liderazgo y Trabajo en Equipo
SDPU 103

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

Contenido:
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 16/02/2015
Horario I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 16/03/2015
Horario II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Psic. Manuel Sanchez Davila

Metrología Dimensional I
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.

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 16/02/2015
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 24/02/2015
Horario II: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio III: 03/03/2015
Horario III: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 32 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Metrología Dimensional II
CMMU 102

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio : 13/03/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 48 horas
Prerrequisito: Haber aprobado Metrología Dimensional “I” o equivalente
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Cursos de Metalmecánica

CMMU 101

Mantenimiento de Instalaciones Internas Industriales de Gas Natural
CMMU 530

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

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.

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: 16/02/2015
Inicio II: 16/03/2015
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 20 por grupo
Duración: 44 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Ing. Jorge Garcia Paulet
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Soldadura bajo Atmósfera de Gas - Proceso MIG - MAG
CMMU 114

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

Contenido:

Cursos de Metalmecánica

• 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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 16/02/2015
Inicio II: 09/03/2015
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: personal que labora en el área de soldadura
Expositor: Fernando Angelo Navarro Dominguez

Programación y Operación de Máquinas Herramientas CNC
CMMU 405

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 16/02/2015
Inicio II: 16/03/2015
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

Control de Calidad de Uniones Soldadas
CMMU 105
Contenido:
.•
•
•
•
•
•
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Metalurgia.
Discontinuidades.
Simbología.
Máquinas de soldar.
Tratamientos Térmicos.
Métodos de control de Calidad
• Ensayos mecánicos.
• Ensayos no destructivos (END).

Identificar las características metalúrgicas de una unión soldada;
Aplicar métodos de control de calidad, ensayos mecánicos y ensayos
No destructivos (END)
Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 16/02/2015
Inicio II: 09/03/2015
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: soldador calificado.
Expositor: Abner Zapata Toledo

Control de Procesos con PLC
Instalar, configurar y programar controladores lógicos programables para aplicaciones en el control de procesos
industriales aplicando normas técnicas, normas de seguridad e higiene industrial y del cuidado del medio
ambiente.

Contenido
• Instalación del PLC y las interfases de entrada y salida.
• Manejo del software de programación del PLC.
• Programación del PLC para el control de nivel.
• Programación del PLC para el control de temperatura y flujo.
• Programación del PLC para el control de proceso.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotenia
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074
Inicio: 16/02/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: Máximo 16.
Pre-requisito: Electrónico industrial o controlista de máquinas y procesos
industriales.
Expositor: Sr. Rómulo Mañuico Simbrón.

Programación Avanzada de PLC’S
CELU 102

Programar sistemas de control de PLCs para automatizar máquinas eléctricas neumáticas e hidráulicas y
procesos industriales utilizando instrucciones avanzadas para el procesamiento de señales discretas y analógicas.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrucciones avanzadas
Instrucciones de comparación
Instrucciones matemáticas y lógicas
Instrucciones de secuenciadores
Instrucciones de control
El módulo analógico
Escalamiento de señales
La instrucción PID
Desarrollo de aplicaciones industriales

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotenia
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074
Inicio: 07/03/2015
Horario: sábados de 15:00 a 21:00 horas
Duración: 36 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización con conocimiento de
programación básica de PLCs
Expositor: Sr. Joel Enrique Fabián Bravo

Cursos de Electrotecnia

CELU 211

Instrumentación y control de procesos industriales
CELU 292

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

Contenido
• Medición de variables de procesos.
• Transmisores de señales de procesos con protocolo HART.
• Actuadores y posicionadores.
• Registradores digitales de procesos.
• Controladores de procesos.
• Sintonía de controladores de procesos.
• Supervisión de procesos controlados por PLC.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 21/02/2015
Horarios: sábados de 08:00 a 14:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: Máximo 16
Pre-requisito: Técnico en automatización.
Expositor: Gustavo Ureta Dominguez

Automatización por Logo Siemens
CELU 205

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 21/02/2015
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
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Electrotecnia para Mantenimiento
CELU 107

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

Contenido:

Cursos de Electrotecnia

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio1: 18/02/2015
Inicio2: 18/03/2015
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

Sistemas de Control Neumático
EELM 122

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/02/2015
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

Sistemas de Control Electroneumático
EELM 123

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

Contenido:

• Principios de electrotecnia aplicada a la electroneumática
• Elementos de alimentación general: neumática, eléctrica
• Elementos emisores de señal, pulsadores, interruptores, finales de
carrera, sensores, simbología
• Elementos de mando lógico, relés, temporizadores, asociación de
contactos, simbología
• Elementos de distribución principal, electro válvulas funcionamiento,
partes, simbología
• Elementos de trabajo: cilindros neumáticos
• Montaje de circuitos electroneumáticos

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/03/2015
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

Sistemas de Control Electrohidráulico
EELM 125

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
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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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2015
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

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

Contenido:
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/02/2015
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Control Automático de Motores por Contactores
CELU106

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2015
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

Cursos de Electrotecnia

EELM 124

Control de Motores por Variadores de Frecuencia
CELU 264

Analizar e instalar con habilidad y precisión los circuitos de control de máquinas comandadas por
variadores de frecuencia mediante el empleo de instrumentos de medición.

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 22/02/2015
Horario: domingos de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 15.
Prerrequisito: electricista industrial, electrónico industrial o controlista de
máquinas y procesos industriales.
Expositor: José Enrique Fabián Bravo
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Electrónica Básica Automotriz
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.

Cursos de Mecánica Automotriz

Contenido:
•
•
•
•
•

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 16/02/2015
Inicio II: 02/03/2015
Inicio III: 16/03/2015
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: mecánico automotor
Expositor: Sr. Francisco Figueroa

Resistencias eléctricas
Condensadores
Diodos
Transistores
Circuitos integrados

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico
CMAU 268

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.

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

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio1: 16/02/2015
Inicio2: 09/03/2015
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica.
automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

Hidráulica Básica
CMAU 485

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

Contenido:
Principios de los Sistemas de Hidráulica básica.
Identificación de los componentes del sistema hidráulico.
Identificar e interpretar el significado de los símbolos hidráulicos.
Uso y manejo de equipos de laboratorio hidráulico FESTO.
Lectura de planos hidráulicos.
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Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 16/02/2015
Inicio II: 18/03/2015
Horario: 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: Marco Antonio Potokar Baldeón

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

Contenido:

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir

• Realizar seguimiento a operarios con deficiente calidad de
operación
• Verificar la calidad de los avíos
• Controlar el nivel de prendas de procesos
• Controlar el nivel de prendas de recuperación

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 16/02/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: confeccionista Textil o poseer 3 años de experiencia en el
sector de Textil-Confecciones
Expositor: Ing. Justo Cordova Huacayco

Patronaje y tizado por computadora
CTCU 205

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 17/02/2015
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 42 horas.
Participantes: máximo 20
Prerrequisito: confeccionista textil o patronista.
Expositor: Ing. Flora de la Cruz Pérez

Cursos de Procesos de Producción de Prendas de Vestir

CTCU 209

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:
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

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

19

REVISTA INSTITUCIONAL
N°70
E N E RO 2 0 1 5

EDICIÓN ESPECIAL

DE ANIVERSARIO

53

Estado incrementará el trabajo con el
SENATI.
El viceministro de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo,
Daniel Maurate, llevó el saludo del presidente Ollanta
Humala y del titular de ese portafolio. Expresó que
para promover el empleo, lo más importante es la
capacitación humana, para la cual el SENATI es un
aliado estratégico en la realización de los programas
del Estado como «Beca 18» y «Jóvenes a la Obra»,
dirigidos a una población vulnerable que debe ser
incluida en el mercado laboral. Anunció que para el
2015 habrá un trabajo más fuerte con la institución.

El SENATI es hoy un «Sistema
Nacional de Formación y Capacitación
Profesional Técnica».
El presidente del Consejo Nacional, Aurelio Rebaza,
en su discurso de orden, calificó al SENATI como un
«Sistema Nacional de Formación y Capacitación
Profesional Técnica», con una red de ochenta y dos
centros de formación y unidades de capacitación
a lo largo de todo el país, que ofrecen condiciones
adecuadas para un aprendizaje práctico, lo que se
complementa con las facilidades que ofrecen nueve
mil seiscientas empresas gracias al sistema dual
SENATI-empresa.
Su principal logro es haber configurado
y establecido un modelo educativo que articula
los objetivos y contenidos de los programas de
formación profesional con los requerimientos
de calificación de los puestos de trabajo de las
unidades productivas.
Afianzó la importancia de las carreras técnicas
en los logros alcanzados por los países desarrollados,
los cuales confirman el rol estratégico que tiene la
educación para el trabajo en la realización humana
y en el desarrollo económico, social y cultural de un
país. Sin embargo –complementó– no cualquier
educación para el trabajo es valiosa; sino «aquella
que diseña sus programas curriculares a partir de
los perfiles ocupacionales definidos con los propios
empleadores-productores».
Destacó que en el año 2014, en los programas
de formación profesional, en 64 carreras, el SENATI
tuvo más de 72 000 alumnos, lo que significa un
15% de incremento en su población estudiantil.

Inversiones para atender la gran
demanda de técnicos: S/. 60 000 000.
Otro de los logros institucionales que resaltó
el presidente del Consejo Nacional fueron las
inversiones para atender la creciente demanda de
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...viene de la página 3
técnicos y corresponder a la permanente innovación
tecnológica. Así, durante el año 2014, se realizaron
obras de construcción de centros de formación,
talleres y aulas tecnológicas, por más de treinta y
seis millones de soles, se inauguró un nuevo local
en Puno y edificios tecnológicos en Cajamarca,
Ayacucho, Huancayo y Cusco.
Las inversiones en maquinaria y equipos
fueron por más de veintitrés millones de soles
y comprendieron la adquisición de equipos
de tecnología de punta para las carreras de
Metalmecánica, Electrotecnia, Mecatrónica e
Informática.
Así mismo, se refirió a los instructores cuya
actualización y especialización se realiza con la
participación de expertos de la cooperación técnica
internacional: veinte voluntarios sénior de la CES de
Alemania, la ECTI de Francia, la JICA de Japón, la
PUM de Holanda; además, expertos de la Comisión
Fullbright y de la Agencia de Cooperación Alemana
GIZ por un total de veintidós expertos más.

Aportes de la cooperación
internacional al CTA
Una acción de cooperación especial, que
destacó, fue la realizada por la Agencia Brasilera
de Cooperación ABC, el SENAI de Brasil y la GIZ de
Alemania, en el marco del proyecto trinacional
(Brasil-Alemania-Perú) de Implementación del
Centro de Tecnologías Ambientales del SENATI,
visitado por sus representantes con motivo de la
COP 20.
Otra actividad importante para el personal
docente y directivo, en el año, han sido las pasantías
internacionales y el inicio del Programa de Maestría
en Docencia Profesional Tecnológica, a cargo de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia para, 900
instructores.

Desempeño de los egresados: alto –
muy alto en un 86%.
En la encuesta de opinión realizada a 2300
empresarios industriales, sobre el desempeño laboral
de los egresados del SENATI, el 86% opinó que estos
tienen un desempeño entre alto y muy alto, lo que
lleva a una empleabilidad por encima del 90%.
En el estudio de la demanda ocupacional del
sector industrial, el Ministerio de Trabajo estima que
se requieren 47 183 trabajadores calificados. En el
presente año han egresado de los programas del
SENATI 13 000 nuevos profesionales técnicos, 15%
más que el 2013.

Participación en competencias
El presidente de Consejo Nacional se refirió a los
becarios del Programa Beca -18 que en número de
5346 reciben formación profesional en el SENATI,
a la participación de los estudiantes senatinos
en la Olimpiada Nacional de Competencias para
demostrar sus capacidades y habilidades, a la
olimpiada organizada por la empresa FESTO con
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la participación de veintitrés equipos de diferentes
universidades e institutos superiores tecnológicos,
a cuya etapa final clasificaron nueve equipos –de
los cuales, cuatro fueron del SENATI– cuyo cuadro
de méritos fue 1° UNI, 2° Universidad Católica Santa
María, 3° SENATI Trujillo y 4° SENATI Cajamarca.
Así mismo, a la competencia en Bogotá
(Colombia) de la Worldskills Américas 2014, en la
que la delegación del SENATI participó en siete
especialidades en las que ocupó lugares destacados
entre ciento ochenta y seis jóvenes concursantes
para obtener Medalla de Bronce en Polimécanica,
Medalla a la Excelencia en Electrónica, y el cuarto
lugar en Controles Industriales.
Finalmente, habló del XIII Concurso Nacional
de Invenciones, organizado por el INDECOPI, en
el que la desgranadora industrial automatizada
de maíz, desarrollada en la Escuela Superior de
Tecnología del SENATI, obtuvo el primer lugar en
la categoría especial Premio al Invento con Mayor
Impacto Productivo.
Otros méritos resaltados por el presidente
del Consejo Nacional del SENATI fue el convenio
con la Universidad de Oxford, para capacitar a los
docentes de inglés del SENATI con cinco profesores
británicos, quienes realizaron cursos en diferentes
centros de formación profesional de la institución.

La condecoración en la denominación de Fundador
fue otorgada al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en consideración a la
valiosa cooperación brindada en el inicio de las
actividades institucionales del SENATI, mediante
cinco proyectos de asistencia técnica en el período
1966-1983, de los que el primero y más importante
fue el Proyecto de Ayuda Técnica de las Naciones
Unidas para el establecimiento del Centro Regional
del Sur (con sede en Arequipa) y el Centro Regional
del Norte (con sede en Chiclayo). El proyecto,
presentado por el SENATI con la colaboración
de la OIT, hizo posible un aporte de las Naciones
Unidas de USD 800 000 para equipamiento, la
asistencia técnica de tres expertos internacionales
y el otorgamiento de catorce becas de seis meses
para perfeccionamiento de personal peruano en el
exterior, en el período 1966-1971.

La condecoración en la denominación
de Fundador otorgada a la GIZ.

En los programas de capacitación continua,
mencionó los realizados con las empresas AW Faber
Castell S.A., AGP Perú, Alicorp S.A.A., Cerámica San
Lorenzo, Ferreyros S.A.A., Gloria S.A., Kimberly
Clark, Laive S.A., Molitalia S.A. y Topy Top.
Se refirió a la intensa actividad de apoyo a
programas financiados por organismos públicos
como la Beca Técnico-Productiva de PRONABEC,
CARELEC y FONDOEMPLEO.

La Condecoración Alejandro Tabini
Durante la ceremonia se hizo entrega de las
condecoraciones de la Orden Honorífica Alejandro
Tabini al Mérito en Formación Profesional Industrial
en memoria de quien fuera el principal fundador y
primer presidente del Consejo Nacional del SENATI en
las denominaciones Fundador, Promotor y Servidor.

Condecoración en la Denominación de
Fundador otorgada al PNUD.

La condecoración fue recibida por la Sra. Caterina Oliva Monti.

La condecoración fue recibida por el señor Ulrich
Krammenschneider, director de la GIZ en el Perú.

Una segunda condecoración fue otorgada a la
Agencia de Cooperación Internacional de Alemania
(GIZ), en consideración a sus valiosos aportes
para el desarrollo del Proyecto de Cooperación
Técnica Triangular Alemania-Perú-Brasil para
la Implementación del Centro de Tecnologías
Ambientales del SENATI (primera etapa 20102013 y ampliado hasta diciembre del 2014)
que comprende transferencia tecnológica con
veintisiete consultores especializados en calidad de
aire y emisiones, protección ambiental integrada
a la producción, eficiencia energética, energías
renovables y gestión ambiental, el otorgamiento
de seis becas de capacitación en Alemania para
profesionales peruanos; donación de veinte
equipos de alta tecnología para el control de calidad
de aire; la asistencia técnica para la implementación
de la carrera profesional de técnico en Tecnologías
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Al instructor del CFP de Juliaca, Víctor
Hugo Aguayo Polar.

Ambientales y la apertura al desarrollo de proyectos
público-privados con empresas alemanas, para la
transferencia de tecnologías ambientales.

Condecoración en la denominación
de Servidor, Categoría Personal
Administrativo-Directivo.

Judy Muñoz Sáenz: destacado desempeño al frente del CTA.

Esta condecoración fue entregada a Judy Muñoz Sáenz,
coordinadora del Centro de Tecnologías Ambientales
(CTA), en consideración a su destacado desempeño
en los últimos dos años y nueve meses, en que se
superaron las metas establecidas para el proceso
de implementación de los servicios de formación
y capacitación, que alcanzó un total de doscientos
setenta alumnos en la nueva carrera profesional de
técnico en Tecnologías Ambientales, así como con
el desarrollo de cuatro diplomados y veinte cursos
especializados en tecnologías ambientales, con los
que se logró llegara cerca de novecientos participantes;
en la implementación de servicios tecnológicos de
auditorías energéticas y monitoreo de calidad de agua
y, principalmente, por la sobresaliente gestión personal
de proyectos de cooperación público-privadas con
empresas alemanas actuantes en el área de tecnologías
ambientales, lo que permitirá la creación de nuevas
carreras de formación y capacitación.

Condecoración en la denominación
de Servidor – Categoría Personal de
Instrucción.
Fue otorgada a Víctor Hugo Aguayo Polar, instructor
de Mecánica de Mantenimiento del Centro de
Formación Profesional Juliaca de la Zonal ArequipaPuno, y a Pedro Pablo Portilla Aburto, instructor
de Mecánica de Construcciones Metálicas y de
Seguridad y Salud en el Trabajo, del Centro de
Formación Profesional Piura, de la Zonal PiuraTumbes.
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Víctor Hugo Aguayo Polar, instructor más destacado del área de
Metalmecánica.

En reconocimiento a su sobresaliente proactividad
y actitud colaboradora con la gestión del Centro
de Formación Profesional de Juliaca, así como a su
ejemplar desempeño en la función de instructor,
demostrado al ser el iniciador de la carrera de
profesional técnico en Mecánica de Mantenimiento
en el CFP Puno e impulsor de la implementación
de los talleres de metalmecánica en el local de
Juliaca, cedidos por la Unión Europea, así como por
su participación activa en la Brigada de Primeros
Auxilios y en el Comité del Sistema Integrado de
Gestión del CFP Juliaca. Fue distinguido como el
instructor más destacado del área de Metalmecánica
y por sus méritos tiene actualmente la función
de multiplicador pedagógico de los centros de
formación profesional de Juliaca y Puno.

Al instructor de Piura, Pedro Pablo
Portilla Aburto.

Pedro Pablo Portilla Aburto, diseñador de la primera terma solar
de Sechura.

En consideración a sus reiterados aportes en
innovaciones y mejoras en las instalaciones de los
centros de formación profesional de Piura y Sechura,
tales como el diseño y fabricación de la primera
terma solar de Sechura y de cocinas solares en Piura,
así como del prototipo de posicionador múltiple
para soldadura, de la cabina acústica con materiales
ecológicos y de un sistema de ahorro de energía
eléctrica y de aprovechamiento de iluminación
natural en los talleres de Mecánica Automotriz
y de Mecánica de Construcciones Metálicas. Así
también por su función promotora de los temas de
seguridad y salud en el trabajo –tanto a nivel del
SENATI como en empresas y en la comunidad del
entorno– en su condición de miembro del Comité
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el
período 2012-2014.
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Una respuesta a los avances tecnológicos

La robótica industrial en la manipulación de productos mediante el
uso de un brazo robótico. El control de movimientos es una de sus mas
notables y provechosas aplicaciones.

E

l año 2015, el SENATI fortalecerá
su rol en la formación de
profesionales
técnicos
al
incorporar carreras de alta
tecnología que responden a la
demanda del mercado industrial
peruano, con procesos automatizados
y robóticos incorporados, para hacer
competitivas a las empresas.
Para hacer frente a este
avance de la automatización industrial,
ha programado las carreras de
Automatización y Robótica, Química
Industrial, Diseño Industrial, Procesos
de Producción Industrial, Mecatrónica
Industrial, Mecatrónica Automotriz,
Tecnologías de Diseño y Desarrollo de
Prendas de Vestir, Eficiencia Energética,
Energías Renovables y Tecnologías de
la Información.
Este nuevo rol responde a un Plan
Estratégico al 2016 que contempló
un estudio de mercado durante el
cual se observó permanentemente
las necesidades de la industria y
sus demandas por determinadas
especialidades; se trabajó con
las Comisiones Consultivas de
Empleadores
para
definir
la
direccionalidad y conducción de la
institución, así como la inversión en
equipos, máquinas y tecnologías.
La automatización industrial
es asequible para todas las empresas,
inclusive para las pymes. Su crecimiento
es vertiginoso desde mediados de los
años setenta.

Las máquinas pasan a
ser operadas mediante controles
programables (PLC), dispositivos
que controlan de forma digital
las operaciones industriales. Con
la automatización integrada a las
actividades industriales, se aumenta
la competitividad y el volumen de
negocio de la industria, lo que redunda,
a su vez, en beneficio de la salud, la
seguridad y el medioambiente.

El proceso de automatización
ha aumentado rápidamente por los
adelantos en la robótica incorporados
en las máquinas herramientas de control
numérico, en los sistemas flexibles
de producción y en el diseño y la
manufactura asistidos por computadora
(CAD/CAM). El robot industrial ha sido
descrito como el elemento más visible de
la fabricación asistida por computador
y como la base técnica para la mayor
automatización de la producción.

EL SENATI ENTRE LAS 100
MARCAS LÍDERES EN EL PERÚ
Al cierre de nuestra edición, Día 1, el suplemento semanal de Portafolio de El
Comercio, publicó el lunes 29 de diciembre un informe sobre las 100 marcas más
valiosas en el Perú sobre la base del estudio Brand Asset Valuator (BAV) de la Y&R
Worldwide, agencia que lo ha traído al Perú para ponerlo a disposición de los
lectores de Día 1.
El análisis evaluó a 1314 marcas, las que corresponden a 119 categorías. Efectuó
el estudio en base a entrevistas realizadas a 1600 personas entre 18 y 65 años en
tres ciudades: Lima, Trujillo y Arequipa.
El ranking, desde el puesto 11 hasta el 100, después de las Top 10, ubica al
SENATI en el número 57 con una valoración de 92,09 sobre 100. En el rubro de la
marca Educación, el SENATI supera en la ubicación a las universidades Cayetano
Heredia, Católica y Lima y a la Asociación Cultural Peruano Británica. Mejor
posicionamiento tienen las universidades San Marcos, Ingeniería y Ricardo Palma
y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. El SENATI es la única institución de
Educación Superior Tecnológica que figura en este ranking.
Otras principales marcas comerciales se ubican en los rubros Consumo Masivo,
Tecnología, Retail, Banca, Automotriz, Telecomunicaciones, Artículos Deportivos,
Servicios, Construcción y Restaurantes.
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HABLAR DE CARRERAS TÉCNICAS Y
PROFESIONES TÉCNICAS EN EL PERÚ ES
HABLAR DEL SENATI
Porque no hay otra institución de la magnitud que expone en las 64 carreras que imparte,
en la cantidad de más de 72 000 alumnos en formación anualmente y en la cifra de
más de 380 000 trabajadores en capacitación continua; por su cobertura territorial en
costa, sierra y selva del Perú con 82 centros de formación profesional y unidades de
capacitación, por el número de 3300 instructores, por su metodología educativa dual
SENATI – empresa y por expedir títulos a nombre de la Nación
PILARES, FUNDAMENTOS,
APORTES, OPINIONES,
TESTIMONIOS
•
•
•

•

•

•

30

Dirigimos una formación profesional
bajo el concepto de calidad con
resultados comprobados.
Impartimos un modelo educativo
que se diferencia del tradicional, de
enseñanzas teóricas: el modelo dual.
Desarrollamos
técnicas
de
aprendizaje
autónomo
e
investigativo para que el estudiante
se integre inmediatamente al
proceso productivo aplicando sus
conocimientos y habilidades.
Aplicamos estrategias investigativas
mediante el «aprender haciendo»
con un modelo de actuación
humano, inteligente, autónomo y
responsable, pionero en el Perú.
Mejoramos los ambientes de
aprendizaje constituidos también
por los propios puestos de
producción de las empresas.
Somos una institución educativa
conducida por empresarios, por
ser una institución privada, y, como
tal, administrada como empresa:
una alianza de gestión que la hace
grande..

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Respondemos a la cambiante
realidad productiva de alta
tecnología con incidencia en el
mejoramiento de la productividad.
Formamos técnicos que generan
productividad
y
aseguran
crecimiento económico.
Aportamos know-how tecnológico
y pedagógico.
Atendemos
al
segmento
ocupacional más demandado, el
constituido por los técnicos.
Desarrollamos
una formación
encaminada a la empleabilidad.
Incorporamos más jóvenes a las
carreras técnicas. Logramos un
récord en el año 2014 con más de
cuarenta mil postulantes.
La capacitación continua es una
fortaleza institucional.
La confianza de las empresas en
el desempeño de sus estudiantes,
cuenta con una aprobación de 86%
en el rango alto – muy alto.
Nos orientamos a lograr un Perú de
técnicos calificados con proyección
a la industrialización del país.
Hemos definido una política de
descentralización, resultado de un
diagnóstico, para prestar servicio
educativo en todo el país.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
•

•

•

•

•
•

Cultiva el conocimiento científico
y las competencias técnicas que
le permiten agregar valor a la
producción.
Aplica el conocimiento científico
y tecnológico para innovar en los
procesos.
Sabe
operar
los
cambios
tecnológicos
para
aportar
competitividad a las empresas.
En su formación, descubre sus
habilidades y aptitudes para la
percepción del aprendizaje, la
memoria, la comprensión, la
conciencia, el razonamiento, la
intuición, el juicio, el lenguaje y el
trabajo en grupo, al que lidera, todo
esto en conexión con la realidad.
Fomenta la armonía, el respeto y la
disciplina.
Se forma para la vida productiva
basada en competencias.

LOS INSTRUCTORES
•
•

Son facilitadores del aprendizaje
para los alumnos.
Están comprometidos con la

•
•

renovación del conocimiento y el
avance tecnológico.
Su trabajo aporta a la competitividad
de la industria.
Están en permanente actualización
tecnológica en las empresas y el
extranjero.

no creen que un peruano trabaje
como instructor en Alemania».
•

PEDRO SECADA, gerente general
de Sullair –empresa que ocupa el
primer lugar en el mundo de las
compresoras–, estudió la carrera
técnica de Máquinas Herramientas:
«A mis clientes del país y el
extranjero, les digo que soy del
SENATI».

•

ANTONIO SALAZAR, gerente para
el Perú de la División Tuboscope
de la empresa transnacional
National Oilwell Varco, quien fue
instructor de la carrera de Máquinas
Herramientas, dijo a los jóvenes: «No
pregunten cuánto me van a pagar,
sino pregúntense cuánto debo
aprender».

PREPARACIÓN DOCENTE
•

MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD
CAYETANO HEREDIA. Impartida
en Docencia Tecnológica a 900
instructores para investigación
y
generación
de
nuevos
conocimientos
tecnológicos
para la investigación científica y
la innovación. Iniciada con 120
participantes de Lima y 93 de seis
zonales.

RECONOCIMIENTOS
NACIONALES
•

•

•

CADE. Mención en la Conferencia
Anual de Empresarios 2013:
«Creación del SENATI fue el mayor
logro en la CADE - 1961».
INDECOPI. En el Día Mundial
de la Acreditación, se otorgó al
Centro Tecnológico de Textiles
y Confecciones (CTTC) por los
servicios de acreditación técnica de
calidad prestados a los productores
textiles y de confecciones.

•

TESTIMONIOS
•

ALEJANDRO ORDÓÑEZ, CEO
técnico de empresa alemana
Linduaer Dornier –fabricante de
maquinaria textil–, quien llegó al
SENATI de un caserío de Junín para
estudiar en la Escuela Textil: «Muchos

•

ÁLVARO LLAMOSAS, gerente
general de Alda Motors y otras
empresas en Arequipa, egresado de
la carrera de Mecánica Automotriz,
trabajó en los Estados Unidos para
capacitarse. Le decían ingeniero y
replicaba: «No, soy senatino».
EDWARDO PIMENTEL, estudió
Metalmecánica y es propietario de
la empresa Mp Tool –en los Estados
Unidos– dedicada al revestimiento
de herramientas y piezas para la
industria aeronáutica y espacial:
«Combino el talento técnico con lo
empresarial, no todo es cuestión de
título».
HERMÓGENES
VILLANUEVA,
propietario de la empresa Tabi
Export –fabricante y exportador de
más de 500 productos diferentes,
tales como bisagras, cerrojos,
cremalleras–, estudio Mecánica de

Mantenimiento: «Todo lo que recibí
en el SENATI me ha servido».
•

MARTÍN MONTALVÁN, supervisor
de mantenimiento preventivo de
la empresa transnacional Kimberly
Clark, estudió Ingeniería Técnica
Mecánica: «Aprendí del SENATI
a optimizar los recursos en los
procesos productivos».

EXPRESIONES DE LÍDERES DE
OPINIÓN
•

RAÚL
VARGAS:
«Somos
excesivamente universitarios y no
tecnológicos».

•

FRANCISCO MIRÓ QUESADA:
«Causa satisfacción cuando nos
informamos de que un grupo de
estudiantes del SENATI y su profesor
han creado una silla de ruedas que
funciona con voz y movimientos
corporales».

•

GUSTAVO YAMADA: «Hay casos
de puestos desempeñados por
profesionales universitarios que
bien pueden ser desempeñados
por egresados de carreras técnicas
adecuadamente preparados».

•

JAIME SAAVEDRA: «Desde las
necesidades del aparato productivo
y del talento de los jóvenes, muchas
veces sería mejor para el país, y
los mismos jóvenes, que opten
por una carrera técnica y no, por
una universitaria. Necesitamos
más técnicos: hay déficit de ellos».
(Declaraciones a Perú 21 luego de
promulgada la Ley Universitaria).
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APROBACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO

2015
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E

l 21 de noviembre se llevó a cabo la reunión
anual de presidentes de los consejos zonales
del SENATI, acompañados de sus respectivos
directores, para definir y aprobar el Plan
Operativo 2015 de la institución. Cada uno de ellos
expuso sus planes de acción para dar atención a
las empresas de sus respectivas circunscripciones y
cómo estas vayan a ser atendidas. La reunión puso
énfasis para que el Plan Operativo priorice el apoyo
al desarrollo energético y del gas que ha emprendido
el país, así como a extender la atención a los sectores
minero, energético y pesquero, considerados
con preponderancia en el Plan Nacional de
Diversificación Productiva, con un enfoque en el
desarrollo energético y sus alternativas de energía,
incluyendo la gasífera. El Plan enfatiza el crecimiento
a lograr durante el 2015 en formación profesional
y capacitación continua con un agresivo plan de
inversiones en infraestructura, equipamiento y
capacitación de instructores. Se enfatizará también

en cursos y diplomados de alta tecnología con
la participación de expertos internacionales. Se
extenderá la atención de las tecnologías ambientales
a las sedes de Arequipa y Piura con el propósito de
atender los sectores industrial, minero y petrolero.
Se impulsará el desarrollo de riego tecnificado para
apoyar las actividades agroindustriales de Piura,
Sullana, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Preferente
atención tendrán también las carreras de alta
tecnología que se extenderán a las zonales, como
en el caso de la Mecatrónica Industrial a Piura,
Chiclayo, Trujillo, Talara y Arequipa. Se ampliarán
finalmente las operaciones de tecnologías de
la información y comunicación en carreras de
formación profesional y del inglés a través del
Centro de Idiomas extendiéndolas a todas las sedes.
El Plan ha establecido como meta para el año 2015
incrementar el número de estudiantes a 76 000 en
formación profesional.
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Los visitantes en la planta didáctica que simula el tratamiento del agua proveniente de los
ríos para convertirla en agua potable. El proceso comprende sedimentación, floculación,
desinfección; y durante el procesamiento, el control de variantes de pH, caudal, dosificación
de floculantes, temperatura y otras fases.

DELEGACIONES ASISTENTES A LA COP20
VISITARON EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DEL SENATI
Su establecimiento - a través de la formación, la capacitación y la investigación -, tiene un
impacto positivo y consistente en el pensamiento y en las acciones de las personas y de las
instituciones, para enfrentar los efectos negativos planetarios que amenazan a la humanidad
entera

E

l diez de diciembre, las
delegaciones de Brasil y
de Alemania asistentes a la
Vigésima Conferencia de las
Partes del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 20) apreciaron el Centro
de Tecnologías Ambientales (CTA) del
SENATI, implementado con el apoyo
económico y tecnológico del Gobierno
de Brasil a través de la Agencia Brasileña
de Cooperación (ABC) y el Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial
SENAI y del Gobierno de Alemania, a
través de la Agencia de Cooperación
Internacional GIZ.
Los distinguidos visitantes
y algunos miembros de otras
instituciones,
conocieron
las
instalaciones, equipos y laboratorios
que catalogan al CTA como uno de

34

los más completos del país. En el
CTA se ha efectuado una inversión
cercana a USD 6 000 000 que le está
permitiendo prestar un diversificado
servicio aplicando las tecnologías
ambientales formando profesionales
técnicos, capacitando colaboradores
de empresas, dictando cursos y

diplomados,
prestando
asesoría
técnica, investigación aplicada y
servicios de laboratorios.
Asistieron el embajador de
Alemania, Jörg Ranau; el ministro
consejero de la embajada de Brasil,

Presidente del CN del SENATI, Aurelio Rebaza: «El CTA está orientado a difundir y
transferir conocimientos tecnológicos a la industria para contribuir a frenar los
impactos negativos de los problemas ambientales».

CTA instalará dos plantas de
tratamiento de agua.
Compartió que su implementación
inicial fué en el año 2011, las actividades
de formación y capacitación se
iniciaron a fines del 2012, los servicios
de asistencia técnica y consultoría
comenzaron en el 2013; y anuncio que
sólo falta recibir e instalar dos plantas
de tratamiento de agua para dar por
concluida la etapa de implementación.

Embajador de Alemania

Pedro Luiz Dalcero y el viceministro
de Gestión Ambiental del Ministerio
del Ambiente, Mariano Castro Sánchez
Moreno, numerosos especialistas y
empresarios.
El presidente del Consejo
Nacional del SENATI, Aurelio Rebaza,
recibió a las delegaciones y explicó en
el recorrido el funcionamiento de los
equipos y laboratorios, acompañado
de los técnicos del CTA, con el que
se encamina hacia una industria
sostenible. Son equipos y laboratorios
para el desarrollo de su campo de
trabajo en calidad de suelos, calidad
de agua, calidad de aire, gestión de
residuos sólidos, eficiencia energética y
energías renovables y producción más
limpia.
Al dar la bienvenida, Rebaza
expresó su complacencia por recibir a
tan importantes delegaciones a la COP,
«en este, su Centro, dedicado a difundir
y transferir conocimientos tecnológicos
a la industria para contribuir a frenar los
impactos negativos de los problemas
ambientales, tales como el cambio
climático, la destrucción de la capa de
ozono, la disposición final de desechos
tóxicos y el agotamiento de recursos
naturales renovables y no renovables».

El embajador de Alemania, Jörg
Ranau, expresó la satisfacción de su
país por apoyar al Perú y al SENATI
desde hace décadas en el desarrollo
de la educación y en la formación en el
campo técnico. Dijo: «Como Gobierno
alemán, estamos buscando sinergias
donde nuestras fortalezas puedan ser
combinadas con las fortalezas de otros
para generar un valor agregado. Es así
que nuestro Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ)
promueve la llamada cooperación
triangular. Y es por eso que estamos
muy contentos y orgullosos de ser
parte de un esfuerzo conjunto de tres
países: Perú, Brasil y Alemania, cuyo
resultado es el CTA». Añadió que el
CTA es mucho más que una sucursal
adicional de la amplia gama de ofertas
del SENATI, gran promotor de la
competitividad de las empresas y de
mejores oportunidades laborales para
trabajadores y la juventud peruana.
Dijo que en el contexto de los
fines de la COP «un centro como el CTA
es una pieza clave. Es imprescindible
facilitar el acceso a tecnologías
apropiadas, promover la innovación

tecnológica y poner a disposición
los recursos humanos para dar vida
a una política ambiental ambiciosa y
visionaria».
El embajador Ranau calificó al
CTA como una medalla con dos lados
verdaderamente brillantes «porque
los temas que trabaja no podrían ser
más pertinentes, la experiencia de
cooperación que representa no podría
ser más innovadora».

El CTA es una joya.
El ministro consejero de Brasil, Pedro
Luiz Dalcero, se refirió al CTA como una
joya para la calificación de trabajadores
y para dar nuevas oportunidades de
formar técnicos más calificados y así
enfrentar los nuevos retos del cambio
climático. «Tenemos un gran desafío
con el cambio climático, puede ser el
más grande desafío en la historia de
la humanidad al que tenemos que
enfrentar». Saludó que el CTA sea
resultado de una cooperación muy
concreta.

El CTA es pieza clave
El viceministro de Gestión Ambiental,
Mariano Castro Sánchez Moreno, hizo
referencia a las negociaciones que
se venían llevando a cabo en la COP
20, a las que calificó de virtuosas; las
relacionó con el CTA y su equipamiento
y dijo que «nada sería posible si no
contáramos con personas formadas
en el campo de las tecnologías
ambientales, con las normas y las
políticas para aplicarlas». En este
sentido calificó al CTA como pieza clave
en la tarea de la formación profesional
y sobre todo en la especialización, en

Embajador de Alemania, Jörg Ranau: «Estamos orgullosos de ser parte de un
esfuerzo conjunto de tres países: Perú, Brasil y Alemania cuyo resultado es el CTA».
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el equipamiento, los servicios y la
adquisición de materiales necesarios
para tener la estructura básica para
el funcionamiento del CTA por el
equivalente a USD 1 900 000.

Ministro consejero de Brasil, Pedro Luiz Delcero: «Tenemos un gran desafío con el
cambio climático, puede ser el más grande desafío en la historia de la humanidad».

la que cumplirá un rol crucial para la
empresa.

Rebaza: «Una nueva
carrera ha diseñado el CTA:
Tratamiento de Agua y Aguas
Residuales».
El presidente del Consejo Nacional
del SENATI hizo un anuncio muy
importante: el diseño de la nueva
carrera técnica de Tratamiento de
Agua y Aguas Residuales, en acciones
conjuntas con el Proyecto Proagua de
Alemania, «diseño que ha concluido»,
manifestó. Se refirió a la carrera de
profesional técnico en Tecnologías
Ambientales, implementada con
doscientos setenta alumnos cuya
primera promoción egresará en julio
próximo.
Hizo
referencia
a
los
diplomados
–sobre
gestión
y
tecnología
ambiental,
calidad
de aire, ecoeficiencia y energías
renovables– y cursos cortos dictados
a cerca de novecientos participantes;
a la asistencia técnica, consultoría,
servicios de laboratorio y proyectos
de investigación aplicada (en temas
ambientales) a diversos sectores de la
industria tales como producción más
limpia, monitoreo de calidad de agua,
tratamiento de efluentes industriales y
auditorías energéticas.

mediante los servicios de veintitrés
consultores de corto plazo y de un
consultor de largo plazo del SENAI
y el otorgamiento de siete becas de
pasantía para profesionales peruanos.
La cooperación brasileña también tuvo
a su cargo la donación de equipos de
laboratorio y sistemas de simulación
de procesos de tratamiento de agua.
Es muy importante su donación en
términos monetarios que superan los
USD 2 800 000.

Aporte de Alemania
De la cooperación alemana, mencionó la
transferencia tecnológica materializada
en los servicios de veintisiete consultores
de corto plazo y un consultor de
largo
plazo,
especializados
en
tecnologías ambientales. Igualmente
en el otorgamiento de seis becas
de capacitación en Alemania para
profesionales peruanos y donación de
veinte equipos de alta tecnología a la
especialidad de Control de Calidad del
Aire, todo ello con un aporte mayor a
USD 1 200 000.

Aporte del SENATI
Se refirió a la inversión de la institución
para la construcción de la sede,

Un amplio campo de acción
a corto plazo: sistemas
fotovoltaicos, tratamiento de
aguas residuales industriales
y gestión energética y
ambiental.
El presidente del SENATI dijo que gracias
a la vinculación de la GIZ con otras
instituciones y empresas alemanas
actuantes en el área de tecnologías
ambientales, el CTA tendrá pronto
transferencia de tecnología en sistemas
fotovoltaicos, en tratamiento de aguas
residuales industriales y en gestión
energética y ambiental, lo que incluye
la donación de equipos completos, para
la formación y capacitación en nuevas
carreras técnicas.

El impacto positivo para
enfrentar los efectos
negativos que amenazan la
humanidad.
«Nosotros sabemos que la mayor parte
de los problemas ambientales, como
es el caso del calentamiento global,
son atribuibles a la actividad humana».
Rebaza, dijo finalmente, que
el establecimiento de un centro de
tecnologías ambientales por SENATI, que
forme y capacite a las personas y que
haga investigación, indudablemente,
tiene un impacto positivo y consistente
en el pensamiento y en las acciones de
las personas y de las instituciones para
enfrentar los efectos negativos en el
planeta que amenazan a la humanidad
entera y que fueron materia de análisis
en la COP 20.

Aporte de Brasil
Rebaza hizo mención al principal
aporte de la cooperación brasileña
en poner a disposición del SENATI
los expertos y los conocimientos
desarrollados en el exitoso Centro de
Tecnología Ambiental de SENAI-Bahía
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Viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez Moreno: «Nada sería
posible si no contáramos con personas formadas en el campo de las tecnologías
ambientales».

El mensaje del Centro de Tecnologías Ambientales en la COP 20

NO ES CARO EL TRATAMIENTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

En «Voces por el Clima», el CTA del SENATI expuso un sistema de tecnologías ambientales para
tratamiento del agua, aire y suelos y usos adecuados de la energía

E

l
Centro
de
Tecnologías
Ambientales (CTA) participó en
la COP20 con un stand donde
exhibió ante los miles de visitantes
un sistema de maquetas demostrativas
sobre la aplicación de las tecnologías
ambientales en la mejora de la calidad
de los elementos agua, aire y suelos
y sobre consumo y utilización de la
energía proveniente de sus diferentes
fuentes. Buscó mostrar que esas
tecnologías son factibles de aplicar
para hacer frente al cambio climático,
desde las producciones industriales, con
resultados positivos para las empresas
que invierten, porque les significa ahorro
de energía, producciones más limpias
y productos de mejor calidad. Para
una empresa, invertir en tecnologías
ambientales para reducir emisiones de
CO2 le será rentable.

En el stand se expusieron
también los servicios que presta
el CTA a las empresas mediante la
formación de profesionales técnicos,
capacitación continua de trabajadores,
cursos y diplomados; asesoría técnica e
investigación aplicada y laboratorios a
través de un equipo multidisciplinario
de profesionales del SENATI y el respaldo
de expertos de Alemania y Brasil.

El stand del SENATI fue visitado
por los ministros de Energía y Minas,
Eleodoro Mayorga; del Ambiente,
Manuel Pulgar-Vidal, y de Desarrollo
e Inclusión Social, Paola Bustamante,
y por otras personalidades como el
embajador de los Estados Unidos,
Brian A. Nichols, quienes se informaron
de los servicios del CTA.
La maqueta sobre el sistema
de supervisión y control a tiempo
real de los parámetros de la energía
eléctrica consumida mostraba las
nuevas tecnologías aplicadas para la

supervisión y control de la calidad de la
energía, consumo y utilización.
La de iluminación industrial
con sistemas fotovoltaicos, exponía el
proyecto para aprovechar la energía
solar fotovoltaica y su utilización en
los distintos sistemas de iluminación
industrial.
La maqueta de monitoreo de
aire realizaba demostraciones sobre
el aire percibido en la COP mediante
un equipo de medición de partículas
captadas del ambiente entre las que se
identificó los contaminantes.

Ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante y del Ambiente,
Manuel Pulgar – Vidal conocieron operatividad del CTA.
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EL SENATI SE PROYECTA A TENER CIEN MIL
ESTUDIANTES

El 2014 pasó los 72 000 después de recibir otro récord de postulantes.
Conversatorio de expertos sobre institutos tecnológicos concluye en la necesidad de aplicar el
modelo dual

L

a Cámara de Comercio de
Lima convocó a mediados de
octubre a un conversatorio
de expertos para proponer la
creación de diez institutos superiores
tecnológicos bajo la modalidad de
formación técnica dual, tal como la
tiene el SENATI. La propuesta estuvo a
cargo del exviceministro de Educación
y presidente de la Comisión de
Educación de la Cámara, Idel Vexler.
Vexler calificó la formación dual como
una herramienta fundamental para
incrementar la empleabilidad.
El
planteamiento
fue
comentado por el director de
Educación Superior Tecnológica del
Ministerio de Educación, Miguel
Calderón; la presidenta de la
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Asociación de Institutos Superiores
Tecnológicos, Isabel León, y el gerente
central de la Asociación Ferreycorp,
Luis Bracamonte. Invitado fue también
el director nacional del SENATI, Jorge
Rivera.
El funcionario del Ministerio de
Educación dijo que lo más conveniente
para el país es una desregulación de las
normas que rigen la educación superior
tecnológica, una reforma integral y
una reconversión de los institutos
tecnológicos,
reorientándolos
a
una buena calidad educativa y a la
demanda, replicando lo que hace el
SENATI en materia educativa con la
modalidad dual que todos debieran
aplicar. Lo propio hizo el viceministro
de Gestión Institucional, Juan Pablo

Silva, al clausurar el conversatorio.

Esto es el SENATI, una
institución con una estrategia.
El conversatorio fue oportunidad
para que el director nacional del
SENATI, Jorge Rivera, ofreciera una
charla magistral ante un auditorio de
especialistas sobre la proyección de la
institución de tener cien mil estudiantes
en los próximos años con un Plan
Estratégico al 2016. En el último ingreso
(2014 – II), el SENATI ha tenido otro récord
de postulantes lo que lo lleva al objetivo
de crecer diez por ciento por año, con
trece mil egresados.
Con la atención puesta en
cómo se desenvuelve el SENATI, Rivera

explicó la estructura organizacional y
el trabajo permanente con la empresa,
conociendo
sus
requerimientos,
orientando su conducción, los equipos,
máquinas y tecnología en que se debe
invertir. «Es el SENATI una institución
privada que se maneja como tal, sin
fines de lucro, creada a iniciativa de la
Sociedad Nacional de Industrias, con
una ley que no fue un privilegio, sino
una necesidad, pues se requería de ella,
y con una estrategia de organización y
conducción».

El éxito del SENATI: conducirse
como institución privada.
En otra parte de su intervención, el
director nacional manifestó que el
SENATI es exitoso porque está en
todo el Perú, en las 25 regiones, sin
un lugar donde no esté presente;
es una institución con 4000
colaboradores, de los que 3300 son
instructores capacitados, motivados,
actualizados,
no
desarticulados
porque vienen de la industria, que
siguen maestrías, como la creada
con la universidad Cayetano Heredia

para 900 de ellos. Son instructores
que se forman permanentemente:
«El SENATI es exitoso, porque donde
hay un requerimiento de formación y
capacitación, ahí está».
Rivera se refirió al método
dual, materia del conversatorio, del
cual el SENATI es pionero con el
«aprender haciendo», para lo cual
cuenta con 9600 empresas que
permiten continuar la formación en
los centros de producción. Remarcó
que el nivel profesional del estudiante
egresado de cualesquiera centros de
formación profesional, distribuidos por
todo el país, es el mismo.
Crecemos a un promedio de
diez por ciento anual, pero se requieren
muchos más técnicos y cada vez más,
no esperamos cubrir toda la demanda
del mercado, se necesita de mucha
inversión y de empresas que acojan a
los jóvenes para hacer su dual, también
de la integración: academia, empresa y
gobierno.

Otras intervenciones.
El dual, el modelo que
necesita el Perú.
Lo propio manifestó el representante
de la Asociación Ferreycorp, al decir
que «el dual es el modelo educativo
que necesita el Perú». Es el mejor
sistema: la combinación del aula con
la empresa. El Grupo Ferreyros, desde
que empezó, acoge a muchos de sus
egresados. Refirió testimonios de cómo
muchos de ellos han salido adelante
cambiando su condición económica
y social. No bastan la maquinaria,
el equipamiento, la tecnología, sino
también el recurso humano –que es
sumamente importante, que debe
poseer alto nivel de competencia– sin
el cual se puede sacar a las empresas de
la competitividad global. Es un capital
humano que debemos preparar para
que esté al mismo nivel internacional,
de ahí que es de nuestro interés correr
con sentido de urgencia.
La presidenta de Asiste criticó
la aplicación de la normatividad actual y
solicitó no una nueva ley, sino reforzar la
existente.
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La entrevista empresarial

L

legó de Alemania en 1961 para
hacer prácticas en Comercio
Exterior, carrera que estudió;
echó raíces y lleva ya cincuenta
tres años aquí. Lima tenía entonces
un millón de habitantes, áreas verdes,
poca industria, aquí estaba el paraíso.
El SENATI había sido formado por ese
entonces y ayudó a su creación con don
Alejandro Tabini, su principal impulsor
y primer presidente. Profesionalmente
se incorporó a un grupo empresarial
muy grande: la corporación alemana
Mannesmann, una compañía fundada
en 1890, productora de tubos de
acero sin juntura y la empresa que ha
instalado más ductos en el mundo.
En 1965 fundó Metalma SAC que
representó al Grupo Mannesmann
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y que abarcó Denag, Rexroth,
Kienzle, L&S, etc; acerías, fábricas
de tubos, constructoras, hidráulica,
autopartes, etc. Representa también
a las empresas Engels, Merkel & Cía.
Perú SAC, líder en herramientas de
precisión y maquinaria. Cooperó
con el SENATI en estandarización
de herramientas de medición, corte,
abrasivos, etc., con Tuercas y Perfiles
S.A., Transformaciones de Cobre S.A.
y Constructora P&S SAC. «Estudié
Comercio Exterior, pero soy ingeniero
por experiencia». En 1968 fue socio
fundador de la Cámara de Comercio
e Industria Peruano–Alemana que
asocia a trescientas empresas y de la
que hoy es su presidente.

Usted es un experto en sistema dual,
¿cómo fueron sus primeros vínculos
con el SENATI?
Por entonces ayudé al SENATI en la
implementación de la maquinaria
y equipos de sus talleres. Desde la
Cámara, me precio de ser un gran
colaborador del SENATI – organizando
misiones a Alemania– en lo que es
mi especialidad: el sistema dual, en
su actualización y profundización,
Yo soy un producto del sistema dual.
Siendo un experto, promuevo la
metodología en todas las instancias
del país presentando estudios tanto al
Ejecutivo como al Congreso, donde he
sostenido reuniones con la Comisión
de Educación. Todas las profesiones,

Bernd Schmidt, gerente general
de Metalma SAC y presidente de
la Cámara de Comercio e Industria
Peruano–Alemana
Ante los avances de la ciencia y la
tecnología.

«DEBEMOS DOTARNOS
DE UNA VISIÓN DE
FUTURO PARA SABER
QUÉ PROFESIONES
ESTARÁN OBSOLETAS»
«El sistema dual es necesario para que el Perú
tenga una educación técnica de alto nivel como en
Alemania»
Tiene ventajas para el alumno, las empresas, los
centros de formación profesional y el país

inclusive las universitarias, deberían
aplicar el dual como en mi país, donde
es el pilar de la economía, la crisis
económica mundial la vimos pasar sin
mayor afectación. Tiene ventajas para
el alumno, las empresas, los centros de
formación profesional y el país.
Cuenta que, en Alemania, el
modelo dual lleva aplicándose por
más de doscientos años, incluidas las
universidades, aunque recién a fines
de los noventa se pudo plasmar en una
ley regulatoria de carreras técnicas. Se
aplica en las 360 profesiones que se
imparten en Alemania a 1,6 millones
de alumnos –dos tercios de los
estudiantes– en carreras de 24, 30 o
48 meses, en grupos pequeños y con

docentes empresariales. El sistema es
un proyecto público–privado. Hasta el
que sigue la profesión de peluquero
debe estudiar con dual tres años y
pasar cinco años como auxiliar antes
de poner su propio negocio; esta
metodología se repite en todas las
profesiones.
La experiencia del SENATI data
también de hace muchos años …
El SENATI tiene una gran experiencia
cohesionando las necesidades del
empresariado con la oferta educativa;
por ello, hace bien en contribuir a
formular la norma que guíe a los
institutos tecnológicos para que todos
incorporen el modelo dual, junto con

la Cámara de Comercio de Industria
Peruano–Alemana,
que
puede
brindar asesoría especializada, y otras
instituciones. Debemos encontrar
la fórmula para que el Perú tenga
realmente una educación técnica de
alto nivel que al final tenga resultados
al igual que en Alemania. Las empresas
quieren el dual, saben cómo es el
sistema y están dispuestas a integrarse
porque conocen que es una buena
inversión y un instrumento para la
formación de personal de acuerdo
con sus necesidades. Saben que van a
contar con colaboradores identificados
y comprometidos con la empresa.
Alemania está enfocada en generar
profesionales de mando medio como
los que forma el SENATI: es el camino,
siempre que sea bien reglamentado.
Es importante la ayuda de Alemania
El Perú es el país que mayor aporte
recibe de la cooperación alemana.
Para el periodo 2014–2015, Alemania
está destinando doscientos millones
de euros en materia de colaboración
para los países de esta parte de
continente. El SENATI es tan bueno que
no necesita consejos, es autosostenido.
Hemos ayudado muchísimo a través
de la Cámara. En Colombia se ayudó
a crear la universidad dual y aquí
en el Perú, el sistema dual alemán a
nivel universitario, ya funciona con
la universidad San Martín. El sistema
dual es fundamental para un buen
desempeño en la empresa. Tienen
ventaja los que estudian con el modelo
porque saben aplicar en la práctica lo
aprendido, que es lo que falta al de
profesión universitaria: no funciona
bien porque no conoce la empresa; en
cambio, el que sale del sistema dual
conoce la jerarquía.
¿Cómo ve al técnico peruano?
El técnico peruano tiene mucho
ingenio, enfoques desde determinados
ángulos que hacen que un ingeniero
europeo se quede con la boca abierta.
Tiene
soluciones,
conocimientos
natos, olfato para hacer que las ideas
se plasmen. Esto funcionó durante
muchos años en la época de prohibición
de las importaciones –cuando no había
competencia, había proteccionismo–,
desarrolló ese ingenio, hizo cosas que
son increíbles. Sin embargo, hoy en
día, en que tiene que competir a nivel
mundial, las cosas han cambiado:
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cuando hay competencias, tecnología,
ya no se logra todo con intuición ni con
ingenio.

tener el título a nombre de la Nación.
En Alemania se exige para ejercer la
carrera, no hay empirismo.

La falta de competitividad
solo se supera con una educación
apropiada y con disciplina. Al
trabajador peruano no le falta
voluntad para el trabajo, le falta saber
lo que tiene que hacer y con una
velocidad mayor. Nos falta educación,
porque estamos parados en educación
y en competitividad, ganamos en
burocracia y en «tramitología». Creo
que soy más peruano que alemán. He
buscado mis raíces en Alemania, pero
no las he encontrado. El Perú jala.

¿Cómo atender el desfase entre oferta
y demanda de técnicos?

¿Ha empleado técnicos del SENATI?,
¿cómo los ve?
Yo he empleado muchos técnicos
del SENATI y con bastante éxito, la
institución debe seguir profundizando
la enseñanza. Falta un poco más
de enseñanza teórica para que con
la práctica vayan en conjunto. Hay
mucha práctica, pero a veces falta
teoría. Es importante la certificación,
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Hay la necesidad de una dependencia
–pública o privada– para guiar,
averiguar el interés del alumno, hacer
estudios para conocer dónde hace
falta mano de obra, que se limiten
ciertas carreras, por ejemplo, en las
universidades donde hay demasiada
avalancha y saturación, falta averiguar
si efectivamente hay campo de trabajo
para ellos. Debe haber una entidad
que haga una previsión futura sobre
requerimientos de mano de obra
ahora que hay un cambio completo
en la industrialización. Saber cuánto
necesitamos por ahí. Es importante
también la prueba previa sobre la
aptitud del alumno, decirle que si
quieres ser astronauta necesitas tener
tales y cuales cualidades, tú no eres
apto. Esto debe funcionar muy bien en
el Perú. A veces van en manada a una
profesión creyendo que esto es bueno.

Tal vez el SENATI y otras instituciones
como GIZ podrían participar en
encontrar una fórmula para la
preparación de los alumnos y dotarnos
de una visión de qué profesiones
necesitamos en el futuro, saber qué
profesiones «se van a morir» porque hay
computadora, cambios tecnológicos,
usos y desusos y eso es previsible. Por
ahí tenemos que enfocarnos, todos
juntos, para preparar la gente que
requerimos dentro de veinte y treinta
años. Hay que evitar que nuestros
jóvenes lleguen a la frustración.
¿Advierte un cambio en la actitud de
las empresas con respecto al dual?
Muchos hombres de negocios se han
convencido de que la educación es
el futuro. Se han dado cuenta de que
falta gente en muchos campos, de que
tienen que ayudar con el dual, porque
necesitan preparar a su propia gente
para el futuro. Cada vez veo más que
los empresarios se dan cuenta de que
es necesario formar el capital humano,
que es muy importante, de que tiene
que pagar y enseñar.

Insignia Honorífica a un presidente de SENATI

UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS
DISTINGUE AL INGENIERO GEORGE
SCHOFIELD
Recordó una vivencia histórica de cuando el SENATI reparó el reloj del parque Universitario
que repicó con sus tradicionales notas musicales la primera estrofa del Himno Nacional el año
de 1970

L

a Universidad Nacional Mayor
de San Marcos otorgó al
Ing. George R. Schofield una
distinción académica «en mérito
a su relevante y excepcional trayectoria
académica y profesional» al otorgarle el
diploma y la insignia que lo acreditará
permanentemente como profesor
honorario de esa casa de estudios.
La
resolución
rectoral
considera que el Ing Schofield es un
profesional de excepcional trayectoria
de más de cincuenta años en la industria
textil, durante la que ha sido presidente
y luego director emérito de la Sociedad
Nacional de Industrias y presidente de
Consejo Nacional del SENATI. Además
de estos y otros distinguidos cargos,
ha recibido también distinciones
honoríficas como la otorgada por la
Carolina State University al exalumno
del año y la Encomienda de Número
de la Orden al Mérito Civil de España,
otorgada por el rey Juan Carlos I.
El diploma y la insignia le
fueron entregados por el rector de
la universidad, doctor Pedro Cotillo
en una ceremonia en la Casona del
parque Universitario a la que asistieron
numerosas
personalidades;
en
representación del SENATI, el presidente
del Consejo Nacional, Aurelio Rebaza, y
el director nacional, Jorge Rivera. El Ing,
Schofield fue presidente de la institución
entre los años 1970-1971. También

presenciaron la ceremonia, empresarios
de la Sociedad Nacional de Industrias,
amigos y colegas.

repicando con sus tradicionales notas
musicales la primera estrofa del Himno
Nacional».

En su discurso de orden, el Ing.
Schofield recordó una vivencia muy
grata con el SENATI el año 1970. Dijo:
«Al encontrarme nuevamente en esta
histórica “Casona”, me viene el recuerdo
de la ceremonia convocada por el jefe
de Gobierno, Gral. Div. EP Juan Velasco
Alvarado, en el año 1970 para recibir
en acto simbólico el reloj de la torre del
parque Universitario reparado por el
SENATI. Por entonces tenía el honor de
presidir el Consejo Nacional del SENATI
y me correspondió hacer la entrega
oficial. SENATI contaba con la Escuela
de Joyería Ciudad de Berna, gracias
a la cooperación de Suiza, en la que
participaban expertos suizos altamente
calificados, quienes había ofrecido
generosamente su colaboración para
reparar los mecanismos del antiguo reloj
–donado en 1921 por la colonia alemana
con motivo del Primer Centenario de
la Independencia– que se encontraba
inactivo desde hacía muchos años.
Felizmente, luego de un angustioso
suspenso, funcionó a la perfección,

En su conceptuoso discurso, se
refirió a la visión de futuro y a la revolución
tecnológica, una revolución «verde» que
es inminente y promete sacarnos de
la recesión económica global: habrán
madurado fuentes alternativas de energía
renovable, vehículos inteligentes, granjas
ganaderas verticales, agricultura orgánica
de precisión, automóviles híbridos y
eléctricos, desalinado económico del agua
de mar, nanomáquinas, nanotecnologías,
biogenética
(órganos
artificiales),
negocios verdes, Web 3.0, computadoras
ópticas, estructuras de grafeno, y un
sinnúmero de otras novedades.
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EXPERTOS INTERNACIONALES
LLEGARON EN EL 2014

Cuarenta y dos expertos internacionales de la cooperación técnica internacional, de diversas nacionalidades, llegaron al SEN
diferentes direcciones zonales. Cada uno de estos expertos es especializado en una temática relacionada con su profesión, co
con la participación de un total de 20 expertos voluntarios sénior, de la SES (Servicios de Expertos Senior) de Alemania, de la
(expertos sénior) de Holanda; así como 22 expertos en la especialidad de tecnologías ambientales provenientes de la coopera

Maria de Fatima Almeida Viera
País: Brasil
Especialidad: consultora
técnica – ambiental SENAI
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 12 al 17 de mayo
Actividad: dictado del diplomado de
Tratamiento de Aguas y Efluentes.

Maria Angelica do Socorro Miná Costa
País: Brasil
Especialidad: consultora
técnica – ambiental SENAI
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 12 al 17 de mayo
Actividad: dictado del diplomado de
Tratamiento de Aguas y Efluentes.

Arilma do Carmo Tavares
País: Brasil
Especialidad: consultora
técnica – ambiental SENAI
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 12 al 17 de mayo
Actividad: dictado del diplomado de
Tratamiento de Aguas y Efluentes.
Dr. Ing. Ulrich Klenk
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa: del 17 al 21
de Marzo y del 22 al 26 de setiembre.
Actividad: dictado del curso de Material
Particulado y diplomado de Calidad de Aire.
Dr. Edisiene Correa
País: Brasil
Especialidad: consultor
técnico - ambiental SENAI
Lugar: CTA
Duración del programa: 28 y 29 de mayo
Actividad: Participación en el
curso de Gestión Ambiental.
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Dr. Joachim Marzinkowsky
País: Alemania
Especialidad: Ing. textil
Lugar: CTA
Duración del programa: del 09 al 22
de marzo y del 14 al 28 de agosto
Actividad: dictado del curso Protección
Ambiental Integrada en la Producción
(PIUS) aplicado a empresas peruanas
y participación en Proyectos P+L

Angela Giraldo
País: Alemania
Especialidad: administradora de
empresas y relaciones públicas
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 13 al 17 de octubre
Actividad: dictado del curso de
Sistemas de Gestión Ambiental

Manfred Tobies
País: Alemania
Especialidad: automatización industrial.
Lugar: DZ LC /DZ Junín / DZ
La Libertad /DZ Loreto.
Duración del programa: del o8
de febrero al 19 de abril.
Actividad:
* Capacitación en
automatización industrial.
* Configuración y programación del PLC.
* Redes de comunicación Industrial:
Profibus, monitoreo y supervisión
de Procesos Industriales, SCADA.
Segunda visita
Especialidad: electrónica industrial.
Lugar: DZ Ancash/ DZLC/ DZ San Martin.
Duración del programa: del 30 de
setiembre al 07 de diciembre
Actividad:
* Capacitación en electrónica industrial
* Uso de equipos de automatización
LOGO (Siemens).

NATI en el transcurso del año 2014, para desarrollar programas de actualización y especialización del personal docente de las
on estudios en universidades e institutos tecnológicos de prestigio y desempeños en grandes empresas industriales. Se contó
ECTI (Profesionales Voluntarios Sénior) de Francia, de la JICA (Agencia Internacional de Cooperación Japonesa) y de la PUM
ación de Brasil y Alemania.

Dieter Siebert
País: Alemania
Especialidad: electrónica automotriz.
Lugar: DZ Ucayali Huánuco.
Duración del programa:
del 04 al 26 de marzo
Actividad:
* Capacitación en sistemas de
seguridad y confort del vehículo.
* Freno predictivo para seguridad.
* Motor diésel Bosch.

Franz Magerl
País: Alemania.
Especialidad: mantenimiento mecánico.
Lugar: DZ Ancash/ DZLC/ DZ Cajamarca.
Duración del programa: del
12 de setiembre al 13 de octubre
Actividad:
*Análisis vibracional, ultrasonido
y medición de la temperatura
*Talleres y asistencia técnica
en diagnóstico y control de
las operaciones básicas.
*Actualización de los
contenidos curriculares

Walter Eckhardt
País: Alemania.
Especialidad: CAD CAM.
Lugar: DZLC/ DZ Cajamarca/ DZ
Lambayeque/ DZ La libertad.
Duración del programa: del
08 de abril al 16 de junio
Actividad:
* Diseño y fabricación de matrices
de inyección de plástico usando
software CAD CAM / CAE.
* Mantenimiento mecánico de equipos
y maquinaria de producción.
* Calibración de máquinas herramientas.

		
Hans Wagner
País: Alemania
Especialidad: gestión de mantenimiento.
Lugar: DZ Cusco / DZ Piura.
Duración del programa: del 07 de
octubre al 29 de noviembre
Actividad:
* Capacitación en mantenimiento
y reparación de mecanismos de
máquinas y herramientas.

Karl Leitenberger
País: Alemania
Especialidad: mecánica automotriz.
Lugar: DZ Junín Pasco.
Duración del programa:
del 03 al 23 de agosto.
Actividad:
* Diagnóstico funcional y OBD.
* Nuevas técnicas en el desarrollo
de la programación con MATLAB.
Peter Kussel
País: Alemania.
Especialidad: control de procesos.
Lugar: DZ Piura.
Duración del programa: del 12
de agosto al 05 de setiembre
Actividad:
* Mejora continua de procesos
base para la manufactura esbelta
–Lean Manufacturing ( con casos
reales de la región Piura)

Elisabeth Coustie
País: Francia.
Especialidad: diseño de modas.
Lugar: DZLC/ DZ Cusco Apurímac - Madre de Dios.
Duración del programa: del 04
de mayo al 07 de junio
Actividad:
* Elaboración de colecciones de
prendas tejidas con lineamientos
de venta local e internacional
* Elaboración de portafolio de colección.
* Elaboración de cotización de prendas.
Pierre Barbier
País: Francia.
Especialidad: metrología industrial.
Lugar: DZ Ucayali Huánuco.
Duración del programa: del
12 de mayo al 07 de junio
Actividad:
* Metrología en la industria
eléctrica y electrónica.
* Tolerancia de ajuste.
* Mecanizado de piezas.
* Calidad de los productos en
la mecánica y soldadura
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Jean Pierre Justal
País: Francia.
Especialidad: metodología de la
enseñanza de mecánica automotriz.
Lugar: DZ Arequipa.
Duración del programa: del 28
de setiembre al 25 de octubre
Actividad:
* Sistemas de gestión de la
formación profesional en Francia.
* Formación metodológica y
de competencias.
* Evaluación por competencias y
organización de proyectos
de aprendizaje.
Francois Bureau
País: Francia.
Especialidad: electrónica industrial.
Lugar: DZ Cajamarca.
Duración del programa: del 19 de
octubre al 15 de noviembre
Actividad:
* Rectificadores y variadores de velocidad
monofásicos y trifásicos controlados.
* Circuitos de disparo para
tiristores de potencia.
* Electrónica digital.
Jos de Haan
País: Holanda.
Especialidad: mecánica automotriz.
Lugar: DZ San Martin.
Duración del programa:
del 18 al 30 de mayo
Actividad:
* Revisión del contenido curricular.
* Transferencia de método de enseñanza
efectiva en electrónica de motocicletas.
Matthew Wilcox
País: EE.UU.
Especialidad: metodología de
la enseñanza de inglés
Lugar: DZLC/ DZ San Martin/ DZ Loreto.
Duración del programa: del 24
de febrero al 30 de noviembre
Actividad:
* Análisis metodológico.
* Elaboración de material
educativo de apoyo.
* Desarrollo de taller de
pronunciación y fluidez.
Walter Schuster
País: Austria.
Especialidad: gestión de calidad.
Lugar: Escuela de Administradores
Industriales en DZ Lima Callao.
Duración del programa:
del 03 al 07 de febrero
Actividad:
*Conceptos, excelencia, modelo de
calidad y los dos pilares de Modelo EFQM.
* Leadership, people, strategy
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and partnerships & resources.
* Processes, Products and Services.
* People, customer, society
and key Results.
Takashi Hasegawa
País: Japón.
Especialidad: mecánica automotriz.
Lugar: DZ Loreto
Duración del programa: del 15 de
octubre de 2014 al 15 de octubre de 2016
Actividad:
* Mejorar las competencias profesionales
de los instructores en electrónica
de motores y full injection
* Actualización de contenidos en la
estructura curricular semestral.
Junko Seo
País: Japón.
Especialidad: procesamiento
de alimentos.
Lugar: DZ Cusco.
Duración del programa: del
03 de noviembre de 2014 al
05 de noviembre de 2016
Actividad:
* Capacitación en procesamiento
de productos lácteos.
* Capacitación en procesamiento
frutas y hortalizas.
* Capacitación en nutrición.
Makoto Sasaki
País: Japón.
Especialidad: TICS.
Lugar: DZ LC/ Escuela de
Tecnología Informática.
Duración del programa: del 28 de
abril de 2014 al 30 de marzo de 2016
Actividad:
* Investigación sobre
contenidos curriculares.
* Planeamiento del perfil ocupacional
de la carrera de seguridad informática.
* Análisis y desarrollo de manuales.
Kunihiko Sakurai
País: Japón.
Especialidad: automatización industrial.
Lugar: DZ Ica Ayacucho.
Duración del programa: del 28 de
abril de 2014 al 30 de marzo de 2016
Actividad:
* Capacitación en CNC.
* Aplicación de nuevas tecnologías de
automatización en máquinas y procesos.
* Actualización de contenidos
de la estructura curricular.

Dr. jur. Georg Nagler
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 03 al 07 de febrero
Actividad: Carrera técnica superior
dual con certificación conjunta con la
Universidad Dual Baden- Württemberg,
Dr. Kay Wilding
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 03 al 07 de febrero
Actividad: Carrera técnica superior
dual con certificación conjunta con la
Universidad Dual Baden- Württemberg,
Hors Gangler
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 17 al 21 de febrero
Actividad: capacitación en
sistemas de cogeneración
Johanna Gangler
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 17 al 21 de febrero
Actividad: capacitación en
sistemas de cogeneración
Eckart Geiger
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 08 al 11 de abril
Actividad: capacitación y
elaboración proyecto PPP
Dominik Hammer
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 01 al 04 de abril
Actividad: capacitación y
elaboración proyecto PPP
Ariane Moser
País: Chile - Cámara Alemana
Lugar: CTA
Duración del programa:
01 de junio de 2014
Actividad: Se explicó sobre
* Proyecto Trilateral CTA
* Diseño, currículo y funcionamiento
de la Carrera Técnica Ambiental.
* Alianza con las empresas para
la actividades del CTA.
Rosemarie Vetter
País: Chile - Cámara Alemana
Lugar: CTA
Duración del programa:
01 de junio de 2014
Actividad: Se explicó sobre:
* Proyecto Trilateral CTA
* Diseño, currículo y funcionamiento
de la Carrera Técnica Ambiental.

* Alianza con las empresas para
la actividades del CTA.
Wolfgang Paeleke
País: México - Cámara Alemana
Lugar: CTA
Duración del programa:
01 de junio de 2014
Actividad: Se explicó sobre:
* Proyecto Trilateral CTA
* Diseño, currículo y funcionamiento
de la Carrera Técnica Ambiental.
* Alianza con las empresas para
la actividades del CTA.
Yanina Falugue
País: Argentina - Cámara Alemana
Lugar: CTA
Duración del programa:
01 de junio de 2014
Actividad: Se explicó sobre:
* Proyecto Trilateral CTA
* Diseño, currículo y funcionamiento
de la Carrera Técnica Ambiental.
* Alianza con las empresas para
la actividades del CTA.
Annegret Altpeper
País: Argentina - Cámara Alemana
Lugar: CTA
Duración del programa:
01 de junio de 2014
Actividad: Se explicó sobre:
* Proyecto Trilateral CTA
* Diseño, currículo y funcionamiento
de la Carrera Técnica Ambiental.
* Alianza con las empresas para
la actividades del CTA.
Cleide Miranda de Castro Guedes
País: Brasil
Lugar: CTA
Duración del programa: del
08 al 12 de setiembre
Actividad: proyectos de
producción más limpia.
Erika Durão Vieira
País: Brasil
Lugar: CTA
Duración del programa: del
15 al 19 de setiembre
Actividad: proyectos de
producción más limpia.
Carlos Zárate Espinoza
País: Alemania
Lugar: CTA
Duración del programa: del 27 de
noviembre al 15 de enero de 2015
Actividad: Dictado del diplomado
de Energías Renovables.
Katia Goés Macedo de Oliveira
País: Brasil
Lugar: CTA
Duración del programa:
del 15 al 30 de mayo
Actividad: Recepción de equipos para
la implementación de los laboratorios
experimentales y didácticos del CTA
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EL REPORTAJE
EL SENATI EN LAS REGIONES JUNÍN, PASCO
Y HUANCAVELICA
Ámbito de atención a las empresas en esta dirección zonal desde los centros de formación
profesional (CFP) y las unidades de capacitación profesional (UCP)
Carreras impartidas: Confección de Prendas de Vestir, Mecánica de Mantenimiento, Mecánica Eléctrica de
Mantenimiento, Electricidad Industrial, Mecánica Automotriz y Mecánica de Maquinaria Pesada
Otros programas de capacitación profesional: asesoría y consultoría, centro de inspección técnica vehicular, servicio de bolsa
de trabajo para propiciar el encuentro entre la oferta y la demanda laboral de los egresados; servicio de videoconferencia para
establecer encuentros a distancia, en tiempo real –visual, auditiva y verbalmente– a nivel nacional e internacional, escuela de
tecnologías de la información, centro de idiomas y programa de capacitación continua.
El año 2011 la zonal brindaba formación profesional
de aprendices y capacitación de trabajadores a
26 415 participantes, de los cuales 2292 pertenecían
al Programa de Aprendizaje Dual; actualmente los
participantes son más de 35 600, de los cuales 4925
pertenecen al Programa Dual.
La Revista del SENATI continúa la secuencia de
reportajes a las catorce direcciones zonales de la institución.
En este número, cubre la Dirección Zonal de Junín-PascoHuancavelica que viene destacando por implementar un

plan de desarrollo integral entrelazado con la creciente
demanda de técnicos de las carreras que ahora imparte y
en las nuevas carreras de proyección profesional. Desde sus
centros de formación profesional en Huancayo, La Oroya,
Cerro de Pasco, Huancavelica, San Ramón y Río Negro
amplía su atención a los sectores que distinguen a las tres
regiones. Asimismo, desde sus unidades de capacitación
en Huancayo, Cerro de Pasco, La Merced y Satipo.
Entre las obras de infraestructura destacan:

OBRA

INVERSIÓN

Construcción de la nueva sede de SENATI Huancavelica

S/. 3 457 103.94

Construcción del edificio tecnológico de tres pisos del SENATI Huancayo

S/. 1 017 876.97

Construcción del taller de maquinaria pesada, aulas y SS.HH. de la sede SENATI Cerro de
Pasco

S/. 274 455.35

Construcción de hangar, cerco perimétrico, SS.HH., vestuario y losa de concreto de SENATI
Cerro de Pasco

S/. 780 807.30

Construcción del taller de soldadura del Centro de Formación Profesional Cerro de Pasco

S/. 724 007.12

Remodelación de la subestación eléctrica de p = 400 kva de SENATI Cerro de Pasco

S/. 76 000.00

TOTAL

S/. 6 330 250.68

Para el 2015 se proyecta:
OBRA

INVERSIÓN

Construcción del edificio tecnológico de dos pisos y obras complementarias de SENATI
Dirección Zonal Junín-Pasco-Huancavelica – CFP Río Negro (en ejecución)

S/.2 905 937.47

Remodelación del 1° piso y construcción del 2° y 3° piso de SENATI Cerro de Pasco

S/. 3 004 561.00

Construcción del edificio tecnológico de tres pisos y obras complementarias de
SENATI San Ramón

S/. 3 954 733.00

Reforzamiento de la SS.EE. y alimentadores de SENATI Huancayo

S/. 675 000.00

Construcción de cerramiento del hangar II etapa de SENATI Cerro de Pasco

S/. 300 000.00

Pavimentación del jr. Las Violetas en el tramo entre jr. Los conquistadores y jr. Eucaliptos

S/. 577 668.00

TOTAL

S/. 11 417 899.47

La zonal está preparada para demandas mayores de técnicos que surgirán del proceso de desarrollo regional y de
proyectos de inversión programados.
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El SENATI en el VRAEM. Río Negro, Satipo

El potencial
económico de
JUNÍN, PASCO y
HUANCAVELICA:
regiones
mineras.

posiciones 12, 15 y 22, respectivamente,
rezagadas respecto del tercio superior,
lo que es atribuido a varios factores
como la configuración territorial, los
problemas de seguridad, los retrasos en
infraestructura y en inversión pública.

Entorno en que
se desenvuelve el
SENATI

La gran diversidad geográfica de la
región y su enorme riqueza de recursos
naturales y diversidad de ecosistemas, le
permite contar con un enorme potencial
de actividades económicas, entre las
que destacan, además de la minería y
la agricultura, la forestal, el turismo y
la agroindustria. La región cuenta con
importantes cuencas hidrográficas.
Su infraestructura vial y ferroviaria le
permite una excelente conectividad. El
parque industrial Río Negro, uno de los
ocho a ser implementados en la región
(de los diecinueve que el Gobierno
priorizará en todo el país), concede a la
región perspectivas de industrias con
mayor valor agregado.

En esta parte central del país, son las
actividades mineras y agropecuarias
las
que
preponderantemente
distinguen a las tres regiones, junto
con el comercio, los servicios y el
turismo, con perspectivas industriales
si se otorga en explotación nuevos
proyectos mineros. Destaca en esta
macrorregión, la confluencia de
flujos económicos y poblacionales
provenientes de la costa, sierra y selva
hacia Huancayo y sus provincias.
El índice de competitividad regional
(INCORE) del Instituto Peruano de
Economía (IPE), que da a conocer la
realidad económica y social de las
veinticuatro regiones del país, ubica
a Junín, Pasco y Huancavelica en las

Su realidad y potencialidad es descrita
por al Banco Central de Reserva.

JUNÍN

Población: 1,2 millones de habitantes
(más del 60% entre 0 y 29 años).
Extensión territorial: 44 400 km2.
La actividad agropecuaria aporta el
25% de la producción nacional de café,
proveniente de las conocidas zonas
de Satipo y Chanchamayo; destaca su
gran producción forestal y piscícola con

su producto emblemático: la trucha.
Industrializa condimentos naturales
como pimienta, tuco, comino, orégano,
ají paprika.
En minería, la región cuenta con una de
las mayores reservas probadas de cobre,
plata, plomo y zinc. Están en proceso de
operación 17 unidades mineras. Destaca
también su gran proyecto Toromocho,
de la minera Chinalco, con una inversión
de 4200 millones de dólares.
La manufactura representa el 14% de
la producción de Junín con inversiones
en el complejo metalúrgico La Oroya, en
cemento con la empresa Unión Andina,
la más grande del país después de la
fusión de las empresas Cementos Lima
y Cementos Andino. También existen
empresas dedicadas a la producción de
máquinas y equipos para la industria
alimenticia. La mayoría de empresas
manufactureras son microempresas
(4100), 67 son pequeñas empresas y solo
10 son medianas y grandes. La mayoría
está relacionada con la producción
de textiles, cuero y calzado (31%),
madera y muebles (19%), alimentos y
bebidas (17,7%), productos metálicos,
maquinaria y equipo (14,2) e industria de
papel e imprentas (10,4).
La actividad comercial caracteriza
la región, representa el 12,5% de la
producción regional; asimismo, el
turismo y la artesanía de oro y plata,
tallados y cerámica.
...continúa en la página 50
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PASCO
La región presenta un relieve muy
accidentado por estar atravesada por
montañas glaciares. Su producción
es esencialmente minera: zinc, plata y
cobre. Posee cinco tipos de climas desde
ceja de selva y selva. Es productora
de papa, café, plátano, maíz amarillo,
carne de vacuno, ovino, porcino y
leche, concentrada en la provincia de
Oxapampa. La región aporta solo el
0,8% al Valor Agregado Bruto nacional.
Extensión territorial: 35 320 km2.
Población: 300 000 habitantes. El 95,8%
de la PEA ocupada se desenvuelve en
sectores extractivos como agricultura,
pesca y minería.
La minería representa la principal
actividad con el 44,2 % en el VAB
departamental y aporta al VAB nacional
el 7,4 %. El zinc, la plata y el cobre son sus
principales minerales. Empresas mineras
que sobresalen son Administradora
Cerro, El Brocal, Buenaventura, Chungar,
Atacocha, Milpo y Pan América Silver.
Los sectores comercio y
servicios representan, en conjunto, 31,6
%. La agricultura y silvicultura, un 9,2 %
y el comercio, un 8,7 %
La manufactura se asocia con la
producción de oxido de calcio (cal)
empleado en la minería, productos
lácteos de Oxapampa. El 99,8 % de las
empresas son medianas, pequeñas y
microempresas, de las que el 79,6 % son
individuales.

HUANCAVELICA
La región presenta una configuración
montañosa y accidentada con una
franja de selva alta
Superficie: 22 131 km2.
Población: 487 000 habitantes (1,6 %
del total nacional). El 98,1 % de la PEA
ocupada labora en sectores extractivos
de la agricultura, pesca y minería.
Estructura productiva: distribuida en
electricidad y agua: 36,1 %, agricultura:
14 %, minería: 8,0 %, comercio: 7,4 % y
manufactura: 3,0 %.
La manufactura es uno de los sectores
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO ZONAL JUNÍN, PASCO Y
HUANCAVELICA
La revista institucional entrevistó
al Ing. Martín Rojas Álvarez.,
presidente del consejo zonal,
quien es actualmente gerente
de la Región Centro de Ferreyros
S.A.A.
El Ing. Martín Rojas Álvarez asumió
la presidencia del consejo en el
año 2012.
Ing. Martín Rojas Álvarez, el
ámbito territorial de la zonal se
distingue por las actividades
comerciales, agroindustriales y
mineras. ¿Es posible pasar a un
estado más avanzado con mayor
valor agregado como, por ejemplo,
empresas agroindustriales
de
exportación?
El café, la maca y algunos otros
productos son potencial de
exportación, pero uno de los
principales
problemas
que
afrontan los agricultores es la falta
de tecnificación en la siembra y
cosecha, lo cual no favorece para
otorgarle un mayor valor agregado
a los productos; si bien es cierto
estas actividades agropecuarias
son las principales fuentes de
ingreso y nuestras regiones les
brindan condiciones favorables
para su desarrollo por la diversidad
de varios ecosistemas, debemos
pensar en un plan regional de apoyo
a la agroindustria ya que el valle
del Mantaro es conocido como la
despensa de Lima. Se debe asegurar
la formación de cadenas de valor
que promuevan la asociatividad
entre los participantes del sector y
así lograr mejores precios para los
agricultores y de esta forma poder
elevar su calidad de vida.
¿Qué productos de exportación se
estuvieran incorporando?
Según Promperú, señala que en
nuestro ámbito existe un potencial
de exportación de productos no
tradicionales en los siguientes
sectores: agroindustrial (alcachofas,
quinua, granadilla, maca, cítricos,

Martín Rojas: «Estamos iniciando un plan
de orientación vocacional a los alumnos
de los colegios».

jengibre,
cacao,
jalapeños);
pesquero
(trucha);
maderero
(parqué tablillas, madera aserrada,
frisos);
metálico
(carrocerías,
maquinaria y equipo agroindustrial,
estructuras metálicas); minero no
metálico (mármoles y travertinos).
Además de las exportaciones
tradicionales de la minería las cuales
tienen programados proyectos de
inversión y ampliación.
¿La zonal va a incorporar nuevas
carreras?, ¿cuándo?
Se atenderá en el 2015 la carrera
de Mecatrónica Automotriz (Dual)
en el CFP Huancayo debido a
la gran demanda del mercado
automotor en nuestra zona. Junín
es considerada la sexta región que
adquiere autos nuevos y solo en
el 2013 se vendieron 5041 nuevas
unidades superando así las 4804 del
2012. Además, nuestra zonal debe
generar ocupaciones orientadas al
mantenimiento de plantas mineras
ya que, siendo una de las principales
actividades de nuestro ámbito,
demanda este tipo de profesionales.
La actividad minera parece preponderante. ¿Tienen posibilidades para
un futuro desarrollo?
Sí, pues se avizora –según el último
reporte de Perucámaras– que la
inversión en la macrorregión centro
ascendería a 26 840 millones de
dólares distribuidos de la siguiente
manera: en Junín, 5670 millones;
en Pasco, 3432 millones y en
Huancavelica, 630 millones.

¿Cómo ve el panorama económico
de las regiones en el mediano y el
largo plazo?
Según
la
Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
en los países más desarrollados
la demanda por personas con
carreras técnicas crece año a año
desde hace más de una década.
El requerimiento por esas carreras
ya se siente en Latinoamérica.
Algunos indicadores estiman
que el pedido de este tipo de
profesionales en nuestra región
se duplicará durante los próximos
cinco años.
Además
de
ello
existen
exploraciones mineras en curso,
lo cual garantiza el desarrollo de
nuestro ámbito a mediano y largo
plazo.
¿Hay mucha expectativa para la
actividad del SENATI?
Considero que sí, ya que las
empresas solicitan constantemente
el servicio de nuestros egresados.
¿La institución estará lista para
responder?
El SENATI está a la vanguardia de
lo que la industria requiere; es
por ello que estamos invirtiendo
mucho más en infraestructura y
equipamiento.
Es importante resaltar que quienes
escojan una carrera técnica
deben estar muy bien formados,
capacitarse continuamente y tener
cada vez mayores calificaciones.

Son ellos quienes van a asegurar el
crecimiento económico del país.
¿De cuál de las tres regiones está
proviniendo la mayor demanda de
técnicos, de qué sectores?, ¿el SENATI la
está atendiendo satisfactoriamente?
Junín y Pasco tienen la mayor demanda
de técnicos y nuestra zonal debe
crecer en la formación de profesionales
técnicos para cubrir la demanda actual.
¿Cuánto más es la demanda que la
oferta?
Somos conocedores de que el mercado
demanda cada vez más técnicos y
que según el Plan Bicentenario: Perú
al 2021 - CEPLAN, el Perú necesita
unos trescientos mil profesionales
de carreras técnicas para satisfacer
la demanda que existe en la minería,
agroindustria, textiles, entre otros
sectores de rápido crecimiento. En
nuestro ámbito, los proyectos mineros
y las inversiones en este rubro están
en continuo crecimiento por lo que
permanentemente es necesaria mayor
cantidad de profesiones técnicos.
¿Se está advirtiendo en la juventud de
las regiones una mayor inclinación o
preferencia por las carreras técnicas o
se mantiene el prejuicio social?
En el Perú, los alumnos de carreras
técnicas no superan el 5% del total de
estudiantes del nivel superior. La razón
es un paradigma social o prejuicio con
este tipo de carreras, ambos por demás
absurdos.
En la Unión Europea, el ingreso
promedio de un trabajador con
carrera técnica casi ha alcanzado al de
un trabajador con título profesional

debido a la alta demanda y escasez
de los mismos. Es por ello que
nuestra zonal tiene como objetivo
iniciar un plan de orientación
vocacional a los alumnos de los
colegios desde el segundo año de
secundaria.
Con
motivo
del
vigésimo
aniversario de la zonal se llevó a
cabo el evento «Encuentro con
Educadores», dirigido a directores
de
instituciones
educativas,
públicas y privadas, de nivel
secundario del ámbito de nuestra
zonal. El tema tratado fue «La
formación
técnico-profesional
en Perú: perspectivas mundiales,
desafíos y oportunidades». Esta
actividad se realiza anualmente
con la finalidad de orientar a los
educadores sobre los beneficios
de la formación profesional técnica
y puedan ellos, a su vez, orientar a
los alumnos.
La conferencia estuvo a cargo de
Sylvain Goudreau, asesor técnico
principal para Perú del Programa
Educación para el Empleo (EPE) de
Andes - Cooperación Internacional.
¿Cuántas comisiones consultivas
de
empleadores
tiene
formadas y de qué sectores?
¿Los empresarios gustan de
participar?
Se cuenta con una comisión
consultiva en maquinaria pesada
debido a que nuestra región es
representativa en este rubro y
cuenta con un gran cantidad de
empresas líderes en este sector
que pueden orientar nuestra
formación profesional.

Miembros del Consejo Zonal Junín – Pasco – Huancavelica.

51

...Viene de la página 50		

con menor importancia en la economía
del departamento con un aporte
de solo 3 %. Está conformada por
pequeñas y microempresas familiares
dedicadas a la producción de textiles,
derivados lácteos, metalmecánica y
carpintería.
Inversiones
significativas
son
la construcción de la central
hidroeléctrica Cerro Águila con una
potencia de 525 megavatios y una
inversión de 910 millones de dólares
en Tayacaja, la línea de transmisión
eléctrica de 500 km con una inversión
de 400 millones de dólares –línea
que recorre los departamentos
de Huancavelica, Ica, Arequipa y
Moquegua–, el proyecto de la minera
Milpo que planea invertir 630 millones
de dólares en la explotación de cobre
y oro.

LA PRESENCIA DEL SENATI
La presencia del SENATI se inicia en
el año 1994. La zonal está formando

CONSEJO ZONAL
Periodo 2014-2015
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actualmente a más de 4925 estudiantes
en los programas de aprendizaje
dual; el año pasado se graduaron
519 aprendices y en el 2014, en el
primer semestre, 228 profesionales
técnicos en las carreras de Confección
de Prendas de Vestir, Mecánica de
Mantenimiento, Mecánica Eléctrica de
Mantenimiento, Electricidad Industrial,
Mecánica Automotriz, Mecánica de
Maquinaria Pesada.
En el Programa de Calificación
de Trabajadores en Servicio (CTS),
el SENATI atendió el año pasado a
más de 5081 participantes en las
ocupaciones de mayor demanda,
tales como Confección de Prendas de
Vestir, Mecánica de Mantenimiento,
Mecánica Eléctrica de Mantenimiento,
Electricidad Industrial,
Electrónica
Industrial,
Mecánica
Automotriz,
Mecánica de Maquinaria Pesada.
La vinculación de las empresas
con el SENATI es muy cercana. Más de

900 empresas participan en el proceso
de enseñanza-aprendizaje dual para
el que permiten la utilización de
sus instalaciones fabriles y talleres.
Cerca del 10% de estas empresas
son medianas y grandes y el 90%,
pequeñas; en todas ellas se observa
la preferencia de los empresarios
por los estudiantes formados en el
SENATI.
El SENATI atiende también
a 698 alumnos del Programa Beca
18 de modalidades ordinaria y
extraordinaria en las carreras de
Mecánica
de
Mantenimiento,
Mecánica Eléctrica de Mantenimiento,
Electricidad Industrial, Mecánica
Automotriz, Mecánica de Maquinaria
Pesada y participa también en la
formación de licenciados de las
Fuerzas Armadas.
La zonal tiene suscritos
convenios
con
empresas
e
instituciones para apoyo educativo
como parte de sus programas de
capacitación continua.

Presidente
Ing. Martin Rojas Álvarez

Miembros
Lic. Yolanda López Caballero
Ing. Julio Abarca Cabello

Vicepresidente:
Ing. Manuel Torres Peinado

Director Zonal
Ing. Jorge Delgado

El SENATI está en el VRAEM apoyando el desarrollo del sector
energético en convenio con CARELEC

SE FORMARON 72 ELECTRICISTAS DE
ALDEA DE MAZAMARI

E

l 4 de diciembre se llevó a cabo en
el distrito de Mazamari (provincia
de Satipo, en la región Junín), la
ceremonia de clausura del Curso
de Electricista Instalador de Interiores y
Sistemas Fotovoltaicos impartido por
el SENATI a 72 estudiantes del quinto
de secundaria de la Aldea del Niño
Beato Junípero Serra y de colegios
vecinos, actividad con la cual el SENATI
continúa afianzando su presencia en
la zona del VRAEM. Esta aldea acoge
a 710 alumnos (niños, niñas, púberes
y adolescentes) 208 de los cuales
están en calidad de internos. Imparte
educación en los tres niveles: inicial,
primaria y secundaria. Los estudiantes
proceden
de diferentes etnias y
comunidades nativas, especialmente
ashanincas y de familias en extrema
pobreza, víctimas de la violencia.
El programa fue impartido
en virtud de un convenio del SENATI
con el Consejo de Administración
de Recursos para la Capacitación en
Electricidad (CARELEC) para formar
y capacitar a jóvenes como los
estudiantes de la Aldea del Niño Beato
Junípero Serra, becados del Programa
Beca-18 y soldados del Ejército Peruano
en distintas zonas del país.

El curso se inició el uno de
julio y se desarrolló en ambientes
proporcionados por la Comunidad
Educativa de la Aldea Mazamari donde
se habilitaron aulas tecnológicas e
implementaron talleres de electricidad
y mecánica de banco a cargo del CFP
Río Negro de SENATI.
A la ceremonia de clausura
asistieron el director nacional del
SENATI, Jorge Rivera, y el gerente
académico, Jorge Chávez, quienes
estuvieron acompañados de la directora
de la congregación religiosa, madre
Hermilia Duarezy y la representante de
CARELEC, Nancy Utane. El director de
SENATI puso de manifiesto el esfuerzo
de la congregación religiosa y las
actividades de responsabilidad social
que desarrolla CARELEC en el campo
eléctrico.
El rol del CARELEC –expresó
Rivera– es clave para el logro de los
proyectos de desarrollo energético,
financiando la formación del capital
humano competente que dé soporte a
la electrificación urbana, rural y a todas
las actividades económicas, entre ellas
la industria, que requieren de la energía
eléctrica para su funcionamiento.

El desarrollo del sector
energético es clave también para
garantizar la sostenibilidad del país y
dar soporte al crecimiento sostenido
de la industria y demás actividades
productivas, de transformación y con
valor agregado, mejorar la educación,
mejorar las comunicaciones. Por ello
la electrificación de zonas rurales
constituye una de las prioridades del
país por su fuerte incidencia en la
inclusión social de los pueblos más
alejados y desfavorecidos.
La Dirección General de
Electrificación Rural del Minem desarrolla
el «Programa de Acceso a la Energía en
Localidades Rurales» intensificándolo
con la proyectada instalación de 500 000
paneles fotovoltaicos y microcentrales
hidráulicas dentro del Plan de Acceso
Universal a la Energía 2013-2022 cuyo
principal objetivo es lograr el acceso
universal de la población al suministro
energético; la eficiencia energética es
otra de sus prioridades. Para lograr este
proyecto se requiere de técnicos para las
instalaciones eléctricas domiciliarias, en
microcentrales eléctricas y de paneles
fotovoltaicos; de ahí que el campo
laboral para los jóvenes financiados por
CARELEC es amplio.
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Una alianza estratégica con el SENATI que continuará el 2015

EL CARELEC EN EL FOMENTO Y LA
TECNIFICACIÓN DE LA ELECTRICIDAD

Ha financiado cursos de capacitación para jóvenes en servicio militar de 52 bases militares
ubicadas en 19 regiones del país y estudiantes de 17 colegios Fe y Alegría. El SENATI formó
1730 técnicos electricistas instaladores de interiores y sistemas fotovoltaicos

Base Militar Río Negro

D

urante el año 2014, el
SENATI ha desarrollado para
becarios de CARELEC cursos
de capacitación en temas
de electricidad dirigidos a jóvenes
en servicio militar, estudiantes de los
colegios Fe y Alegría y de la Aldea
del Niño Beato Junipero Serra, una
congregación religiosa de Mazamari,
con un total de 1238, 420 y 72
participantes, respectivamente.
El servicio impartido a jóvenes
militares en el curso de «Electricista
instalador
de
interiores
para
edificaciones y sistemas fotovoltaicos»,
fue prestado en 52 bases militares
ubicadas en 19 regiones del país.
Ha sido una capacitación realizada
en simultáneo y fue atendida
directamente por 28 centros de
formación profesional del SENATI.
En los colegios Fe y Alegría
también se ha desarrollado el mismo
curso, ejecutando el servicio de
capacitación en 17 colegios con
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una capacitación igualmente en
simultáneo atendida directamente por
15 centros de formación profesional
del SENATI en Arequipa, Cajamarca,
Chiclayo, Chincha, Huaraz, Ica, Iquitos,
La Oroya, Pisco, Piura, San Juan de
Lurigancho, Sullana, Tacna y Jaén.
Gracias a esta capacitación, los
jóvenes tienen la posibilidad de poder
ingresar al mercado laboral ofreciendo
sus conocimientos y aplicándolos con
el fin de obtener una remuneración.

El rol de CARELEC
El Consejo de Administración de
Recursos para la Capacitación
en Electricidad (CARELEC) como
organismo del Ministerio de Energía
y Minas, tiene entre sus funciones
promover políticas de fomento y
tecnificación de electricidad y orientar
y fomentar la investigación científica
y tecnológica en el ámbito de su
competencia. 		

Fue creado en el año 2006,
inició acciones concretas a partir del
año 2008, mediante la suscripción
de convenios con universidades
nacionales e instituciones de nivel
técnico como el SENATI.
Su rol es fomentar la
capacitación, no solo a profesionales,
sino en formar técnicos electricistas
provenientes de colegios nacionales, con
énfasis en zonas de extrema pobreza, así
como al personal de tropa del servicio
militar voluntario a nivel nacional, lo
cual constituye un aporte de formación
del talento humano necesario para el
desarrollo energético nacional.
Sus funciones básicas son
financiar íntegramente la capacitación
de profesionales que laboran en las
empresas del subsector electricidad y
la capacitación de alumnos de quinto
año de secundaria y egresados del
año inmediato anterior de colegios
nacionales y del personal del servicio
militar voluntario en las Fuerzas

Armadas, a quienes se les otorga un
diploma de técnico electricista al final
del programa de estudios.
Los participantes de los
programas técnicos, al egresar,
obtienen un kit completo de
herramientas, uniforme y todo el
equipo necesario para poner en

práctica su preparación convirtiéndose
en personal calificado. Esta misión está
orientada hacia el sector de extrema
pobreza. Este es un esfuerzo que
realiza el Ministerio de Energía y Minas
en el aspecto social.
La capacitación comprende
temas como seguridad y salud en

el trabajo, formación y creación de
empresas y costos y presupuestos.

Ceremonias de clausura
Las dos últimas ceremonias de clausura
de cursos en bases militares tuvieron
lugar en Trujillo y Río Negro en la zona
del VRAEM.

Base Militar Trujillo

REGIÓN

N° BASES MILITARES

SENATI QUE ATIENDE

TUMBES

3

CFP Tumbes

PIURA

5

CFP Piura, CFP Talara, CFP Sullana, CFP Paita

LAMBAYEQUE

2

CFP Chiclayo, UCP Jaén

AMAZONAS

4

CFP Jaén

LA LIBERTAD

1

CFP Trujillo

ICA

1

CFP Pisco

AYACUCHO

2

CFP Ayacucho

AREQUIPA

4

CFP Arequipa, CFP Mollendo

MOQUEGUA

2

CFP Ilo

TACNA

4

CFP Tacna

JUNÍN

4

CFP Huancayo, CFP Río Negro, CFP San Ramón

CUSCO

1

CFP Cusco

PUNO

1

CFP Puno

LORETO

3

CFP Iquitos

UCAYALI

2

CFP Pucallpa

SAN MARTÍN

3

CFP Moyobamba

HUÁNUCO

3

CFP Huánuco, UCP Tingo María

MADRE DE DIOS

1

CFP Puerto Maldonado

LIMA CALLAO

6

CFP Independencia, CFP Callao Ventanilla, CFP Villa El Salvador

TOTAL

52
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Encuentro con educadores

«UNA CARRERA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL SERÁ DE CALIDAD SOLO SI
DESARROLLA EMPLEABILIDAD PARA LOS
EGRESADOS»
Director nacional del SENATI, Jorge Rivera, en conferencias para mejorar la calidad de la
educación
Alicorp expuso los resultados de su Escuela de Capacitación Laboral Juvenil que está
contribuyendo a reducir la tasa de desempleo juvenil

E

l «Encuentro con Educadores
2014», convocado por el SENATI en
octubre pasado, fue una jornada
de reflexión sobre la calidad de
la educación peruana, y que permitió
compartir conocimientos y experiencias
y presentar aportes.
El encuentro que se desarrolla
anualmente como parte de la Semana
de la Calidad con una serie de eventos
empresariales se constituyó en
oportunidad para tratar la innovación
y la productividad en la educación
tecnológica.
Asistieron
más
de
trescientos educadores y empresarios.

CONFERENCIAS
SENATI: carreras diseñadas de
acuerdo con la demanda del
mercado.
El director nacional, Jorge Rivera, expuso
los pilares de la institución basados en
tres objetivos fundamentales: desarrollar
empleabilidad, calificar a las personas
para que contribuyan a la productividad
y la competitividad de las empresas y
formar el capital humano competente
para el desarrollo económico y social del
país.
Conceptuó que una carrera de
formación profesional será de calidad
solo si desarrolla empleabilidad para los
egresados y si estos tienen capacidades
específicas y competencias para aportar
a la productividad y la competitividad
de las empresas y si los egresados son
ciudadanos responsables que saben
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Director nacional, Jorge Rivera: «En el
SENATI se perfilan las carreras de acuerdo
con la demanda».

contribuir al bienestar de su familia y de
su comunidad.
Para alcanzar estos objetivos,
expuso el director nacional, el SENATI
perfila sus carreras de acuerdo con la
demanda del mercado. De este modo,
los currículos se diseñan para desarrollar,
en forma práctica, las competencias
técnicas, las competencias metódicas y
las competencias personales y sociales
requeridas por los empleos.

ALICORP: una escuela que ha
ganado jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
El director de Relaciones Laborales
Corporativas de Alicorp, Eduardo
Martínez del Pino, expuso la experiencia
de la empresa con la Escuela de
Capacitación Laboral Juvenil creada en
la compañia «que no sería posible sin el
respaldo de una institución prestigiosa
como el SENATI».

sin
infraestructura,
equipamiento,
instructores y sin directores, por lo que
no será necesario crear más institutos.
Anunció que la nueva ley tendrá un
enfoque para lograr una educación de
calidad, con buenos profesionales, con
experiencia, que salgan al exterior, que
conozcan el modelo dual.

Director de RR.LL. de Alicorp, Eduardo Martínez:
«Nuestra escuela no sería posible sin el respaldo del
SENATI».

La gran experiencia lograda
durante estos tres años, con la escuela
in house es que se ha ganado jóvenes
en situación de vulnerabilidad. Se ha
ayudado a superar la tendencia cada
vez más decreciente de la empleabilidad
–que no se advierte en las estadísticas
generales– de los jóvenes, quienes
carecen de oportunidades si no están
formados y acumulan experiencia. «Hay
una gran tarea para la empresa con esa
gran institución que es el SENATI» y su
formación dual capacitando en el campo
tiene que estar en la línea de fuego, en
programas inclusivos.

Certificación de la Calidad Educativa),
Carolina Barrios, se refirió a los mitos
en la educación técnica: uno de ellos es
considerarla de segunda categoría, otro
es ofrecer a los estudiantes y a las familias
lo que algunos centros de estudio
quieren y no lo que el mercado demanda.
«Lo que el mercado demanda –dijo– son
carreras técnicas y cada vez más, con una
educación de calidad que sirva para toda
la vida». Mencionó el estudio del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico
(Ceplan) que estima en trescientos mil
los técnicos que se necesitan.

Alicorp tiene en formación a
cerca de mil jóvenes, el 45% de sexo
femenino. De la escuela han egresado
342.
El joven de la escuela Alicorp
tiene el concepto personal de la
superación y de los valores. Son tomados
en cuenta durante su formación
porque sin los valores no se desarrolla
una educación integral. Son jóvenes
con «punche» a los que la escuela y la
empresa les abren las puertas. Asisten
muchachos y muchachas con espíritu de
superación a quienes se forma no para
trabajos temporales, sino permanentes
con todos sus derechos sociales de ley.
Martínez dio a conocer que muchas
otras empresas del sector alimentario
se han acertado a Alicop para replicar la
experiencia.

SINEACE: el mercado
demanda carreras técnicas.
La vicepresidente del Sineace (Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y

Con la política de educación
superior se busca cambiar el
funcionamiento de los institutos
tecnológicos, con un solo modelo de
educación superior, con niveles de
formación articulados, con libertad para
que se organicen, con nuevo perfil para
el docente, que cada uno genere sus
necesidades de acuerdo con la región
donde funcione. Crear un buen sistema
de información con un portal que oriente
a las instituciones y a los ciudadanos a
definir sus carreras, a conocer cuánto
paga el mercado.
Aseguró que en los institutos
tecnológicos públicos habrá una
participación de la empresa privada
a través de las llamadas asociaciones
públicas-privadas. Contarán con un
director con capacidad gerencial, no
privilegiarán la calidad docente. Buscarán
«cerebros» que vengan de las empresas a
planificar, organizar.

Vicepresidenta de Sineace, Carolina
Barrios: «No ofrecen lo que el mercado
demanda».

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
no se necesitan crear más
institutos tecnológicos.
El director de Educación Superior
Tecnológica
y
Técnico-Productiva
del Ministerio de Educación, Miguel
Calderón,
mencionó
los
casos
lamentables de institutos que no
respondenaunabuenacalidadeducativa,

Director de Educación Superior del
Ministerio de Educación, Miguel
Calderón: «No es necesario crear más
institutos tecnológicos».
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TEJEDORES PARA EL MUNDO SE
GRADUARON EN EL SENATI
Programa fue creado por Sudamericana de Fibras
Presidente de la SNI: «Este es un ejemplo de cómo juntando la microempresa con la pequeña,
con la mediana y con la grande se genera un encadenamiento para conquistar el mundo»

L

a
Sociedad
Nacional
de
Industrias fue sede la noche del
3 de diciembre, de la ceremonia
de certificación de veintidós
tejedores que siguieron en el SENATI
un programa de capacitación en tejido
de punto –con máquinas rectilíneas,
manuales
y
computarizadas–
organizado por Sudamericana de
Fibras, empresa creadora del Programa
Tejedores con Clase Mundial.
El gerente general de la
empresa, Leandro Mariátegui reveló los
resultados con las tres promociones,
dos de las cuales condujo el SENATI. «Se
ha creado una industrial textil fuerte y
poderosa puesta a la vanguardia de
la producción nacional con tejedores
competitivos y exportadores al mundo,
algo por lo que apostó Sudamericana
de Fibras hace tres años para hacerlos
competitivos y estar a la altura de
lo que quiere el público, que no son
materiales, sino moda».
A la ceremonia asistió el
presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias, Luis Salazar; el presidente
del Comité Textil de la SNI, José Ignacio
Llosa, y el director nacional de SENATI,
Jorge Rivera. Al término de la reunión,
se desarrolló un desfile de modas en
una demostración del talento de los
tejedores para crear colecciones.
Mariátegui recordó la historia
de la empresa, empezada hace más de
cuarenta años con la multinacional Bayer,
que decidió contribuir con el desarrollo
del país montando una planta de fibras
acrílicas; en mil novecientos noventa y
dos, se convirtió en Sudamericana de
Fibras con la apuesta de un grupo de
empresarios peruanos que vio que el
Perú es un país de muchas fibras: vicuña,
alpaca y finos algodones.
El presidente de la SNI, Luis
Salazar, puso de relieve que este
es un ejemplo de cómo juntando
la microempresa con la pequeña,
la mediana y la grande se puede
generar un encadenamiento para
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conquistar el mundo: «Es un trabajo
de la academia, representada por el
SENATI, y la empresa para crear un
ambiente tecnológico que es ejemplo
de lo que los peruanos podemos
hacer; se han juntado la hilandería, la
tejeduría, la confección y el acabado; y
Sudamericana de Fibras ha trabajado
mucho con sus más de mil empresarios
tejedores para conquistar ese mundo
que nos espera».
El director nacional del
SENATI, Jorge Rivera, destacó la alianza
con la empresa «para incrementar
las competencias de los tejedores,
competencias
que
ya
tenían,
descubriéndolas ahora para convertirse
en empresarios y aliados de
la gran cadena productiva
textil para competir como
tejedores de clase mundial;
el trabajo, en este sentido, ha
sido cumplido como se aprecia
en esta exposición de la SNI.
Rivera destacó el aprendizaje
en planificación, organización
y ejecución de las operaciones,
conceptos y técnicas, costos,
diseño y desarrollo del
producto con calidad mundial.

Dijo que Sudamericana
tiene el
apoyo del SENATI para continuar este
perfeccionamiento.
El SENATI hizo entrega de los
certificados a los veintidós participantes
y Sudamericana de Fibras, de diplomas
al mejor desempeño y participación
en el programa y a la mejor colección
presentada.
Para el 2015, Sudamericana
de Fibras continuará con el SENATI el
Programa Tejedores con Clase Mundial –
gracias a los resultados obtenidos en los
años 2013 y 2014– el que estará iniciándose
en junio con cuarenta participantes.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
• CON EL CONSEJO
EMPRESARIAL
COLOMBIANO
CUYAS
EMPRESAS
GENERAN EN
EL PAÍS 350 000
EMPLEOS
• PROMOCIÓN DEL
DUAL
El SENATI firmó el treinta de setiembre
un convenio de bastante envergadura
con el Consejo Empresarial Colombiano
(CEC) para promover la cooperación
entre las empresas colombianas y la
institución, y acceder a los programas
de capacitación y suministro de
personal técnico. El CEC agrupa a 82
empresas que registran inversiones
en el Perú por cinco mil millones
de dólares y generan trescientos
cincuenta mil empleos
Entre otros acuerdos, están la
promoción del método dual que hará
el CEC entre las empresas colombianas
y la capacitación de instructores con
pasantías por las empresas asociadas
en aspectos técnico-productivos de
actualidad a través de un plan anual
de entrenamiento. El CEC organizará
conferencias técnicas, dos por año, en
las líneas técnicas de producto de las
empresas afiliadas.
El convenio es resultado de
un acercamiento que ha tenido el
grupo empresarial colombiano con
instituciones y gremios empresariales
para promover actividades. En el caso
del SENATI, para generar más empleo
con profesionales de alto nivel técnico y
calificado «en un trabajo muy estrecho
y de la mano con una institución
de muy buena imagen», expresó
su vicepresidente, Héctor Romero
Chaparro, luego de la firma del acuerdo
con el director nacional, Jorge Rivera.

El CEC venía sosteniendo
reuniones al más alto nivel para tener
una presencia más activa en el país.
Con el presidente de la Republica,
Ollanta Humala, se reunieron para
anunciarle nuevas inversiones por
tres mil millones de dólares antes de
finalizar su gobierno.
El CEC ha firmado convenios
con Indecopi, Inei, Sunarp, Promperú
y la Sociedad Nacional de Industrias
para participar activamente en sus
actividades y en la mesa de trabajo
del Capítulo Colombia para la Alianza
del Pacífico. Colombia ocupa el quinto
puesto en el ranking de inversiones
en el Perú con ocho mil millones
de dólares. El Perú es el cuarto en
Colombia con dos mil setecientos
millones de dólares.
El director nacional del SENATI
manifestó la complacencia de la
institución por incorporar a empresas
colombianas que operan en una gran
diversidad de sectores como energía,
hidrocarburos, salud, saneamiento,
industria, transportes y servicios.
El convenio marco fue
firmado por director ejecutivo del CEC,
Luis Fernando Gómez, y por el director
nacional del SENATI, Jorge Rivera.

CON EMPRESA
PRECISIÓN PERÚ,
REPRESENTANTE
EN EL PAÍS DE
ROCKWELL
AUTOMATION
Rockwell Automation es la empresa
norteamericana
fabricante
de
equipos PLC Allen Bradley y de
sistemas integrados de manufactura
automatizados, utilizados en los
procesos industriales.
El once de noviembre, el SENATI
firmó un convenio de cooperación
interinstitucional con la empresa
Precisión Perú S.A., representante
de la compañía norteamericana
Rockwell Automation, que impulsó la
suscripción de este acuerdo. Rockwell
es fabricante de los equipos PLC Allen
Bradley utilizados en la automatización
de procesos industriales. Con esta
empresa se desarrollarán proyectos
de actualización tecnológica de
instructores, formación de aprendices,
investigación,
innovación
y
transferencia tecnológica.
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CON EMPRESA
JAPONESA
YOKOGAWA
PARA APLICAR
NUEVOS SISTEMAS
DE CONTROL Y
AUTOMATIZACIÓN
El SENATI y la empresa Yokogawa
(sucursal Perú) firmaron el diez de
noviembre un convenio de cooperación
interinstitucional
para
transferir
sistemas de control y automatización
de procesos industriales utilizando
equipos de este empresa japonesa
fundada en 1915 y presente en todo el
mundo. En Brasil estableció su primera
sucursal en Latinoamérica hace
cuarenta años. En el Perú opera desde
el año 2009.

Instructores en California
Uno de estos proyectos fue la
participación, auspiciada por Rockwell
Automation, de dos instructores del
SENATI (Julio Jara, de la Zonal Lima–
Callao, y Sergio Pretell, de la Zonal La
Libertad) en la Automation Fair, una de
las más grandes ferias mundiales en
tecnología, desarrollada en California
donde observaron los procesos
relacionados con la automatización
industrial y los sistemas de control de
accionamientos Rockwell.
La colaboración de Rockwell
Automation y Precisión Perú se ha
venido desenvolviendo desde el
mes de octubre con un programa
de actualización en el campo de la
automatización para cien instructores
y alumnos de las especialidades de
mecatrónica y electrotecnia, programa
que continuará impulsándose el 2015.
Así mismo, se ha desarrollado otro
programa de transferencia tecnológica
en temas de eficiencia energética con
el Centro de Tecnologías Ambientales
con el apoyo de expertos y cesión de
uso de equipos y software.
El convenio fue firmado
por el gerente general de Precision
Perú, Fredy Fernando Rosas, y el
director nacional del SENATI, Jorge
Rivera, quien destacó el tiempo de la
automatización que vive la industria
del país y la oportunidad de firmar
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este acuerdo para canalizar nuevas
tecnologías.
Rosas hizo referencia al
interés de ambas empresas de
acercarse al SENATI para mejorar y
optimizar la eficiencia de los procesos
productivos de empresas mineras,
petroleras, químicas, manufactureras,
agroindustriales, de la construcción
y otras a las que presta servicios.
«Van a ser los instructores y alumnos
del SENATI los que van a llevar esa
tecnología», dijo.
A la ceremonia de firma del
convenio asistieron las representantes
de Rockwell Automation, la Team
Leader Channeel & Terrytory, Ingrid
Zuleta y Lorena Rojas, Account Manager
para Perú.
La empresa se compromete
a informar de las nuevas versiones
de sus productos software y
tecnologías y apoyar o compartir la
participación con el SENATI en ferias,
concursos y olimpiadas nacionales e
internacionales.
El convenio tiene una duración
de cinco años. Cada año se definirán
los programas y los temas específicos
prioritarios que serán objeto de los
proyectos y acciones de cooperación
y constituirán la base para el diseño y
formulación de los planes operativos o
proyectos específicos correspondientes.

La empresa y la institución
se proponen contribuir al desarrollo
industrial del país mediante la
formación, la capacitación y la
actualización tecnológica de recursos
humanos fomentando el desarrollo
tecnológico y la investigación aplicada.
El convenio marco tiene
ámbito nacional para la transferencia
técnica y tecnológica de los equipos
Yokogawa a los estudiantes del SENATI
y en la mejora de las competencias
técnicas de los instructores quienes
serán certificados para el dictado de
cursos en tecnología de la empresa.
La
empresa
se
ha
comprometido a proporcionar –
en calidad de donación, préstamo
en uso o comodato– equipos,
herramientas y repuestos, nuevos
o usados. Facilitará igualmente su
tecnología para la actualización
de los perfiles ocupacionales y
contenidos curriculares de las
carreras relacionadas con el sector de
automatización industrial y control.
Asímismo compartirá la participación
de ambas instituciones en ferias,
concursos y olimpiadas nacionales e
internacionales, previa evaluación de
recursos de las partes.
El convenio fue firmado por el
gerente general de Yokogawa América
Do Sul Ltda., sucursal Perú, José Ernesto
Quiñones, y el director nacional del
SENATI, Jorge Rivera, quien agradeció
la iniciativa de la empresa de desarrollar
con la institución un buen proyecto,
de grandes posibilidades por tratarse

de tecnologías muy avanzadas como
la automatización de los procesos
industriales, así como por su dimensión
nacional; lo que también fue puesto de
relieve por el ejecutivo de Yokogawa
al indicar el interés de la empresa en
atender industrias energéticas del sur
de país y agroindustriales en el norte.
El convenio tendrá una vigencia de
cinco años pudiendo ser prorrogado
por acuerdo de las partes.

CON LA ASOCIACIÓN
AUTOMOTRIZ
DEL PERÚ PARA
INCORPORAR
AVANCES EN
LA INDUSTRIA
VEHICULAR
El avance mundial de la industria
automotriz,
incorporando
nuevas
tecnologías, ha llevado a la Asociación
Automotriz del Perú a intensificar
con el SENATI programas conjuntos
para mejorar las competencias de los
trabajadores, generar mecanismos

para el desarrollo de programas de
investigación tecnológica que hagan
frente a los nuevos paradigmas
de las unidades vehiculares y de la
infraestructura vial para mayor seguridad,
menor contaminación, menor consumo
de combustible y alentar el crecimiento
comercial.

incorporándose en la industria
mundial que necesitará de técnicos
permanentemente actualizados.

«La
industria
automotriz
requiere de una escuela de alto nivel
tecnológico para la certificación de
competencias de los trabajadores del
sector por lo que buscó al SENATI,
institución que siempre está en
permanente actualización», expresó
el presidente del Consejo Directivo de
la AAP, Edwin Derteano Dyer luego de
la firma del Convenio de Cooperación
Interinstitucional por el gerente general
de la Asociación, Enrique Prado Rey, y
el director nacional del SENATI, Jorge
Rivera.

En el SENATI, «las carreras de la
familia automotriz están en constante
actualización incorporando las nuevas
tecnologías tal como lo hace con todas
las carreras», puso de manifiesto el
director nacional, Jorge Rivera, al saludar
la convergencia y alianza con la entidad
representativa del sector fundada en
diciembre de 1926.

La cooperación contempla
fortalecer la investigación y la aplicación
de la ciencia y la tecnología en la
formación y entrenamiento de los
recursos humanos que respondan a
las nuevas exigencias de la industria.
Importante será la transferencia de
las nuevas tecnologías que vayan

La AAP hará entrega, en calidad
de comodato o donación, de máquinas,
equipos y herramientas, nuevos o
usados, a SENATI para los fines que
ambas partes establezcan.

En el SENATI, la familia
automotriz consta de diez carreras
dictadas en casi todas las direcciones
zonales:
Mecánica
Automotriz,
Mecatrónica Automotriz, Electricidad
Automotriz, Mecánica de Maquinaria
Pesada, Mecánica de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada, Mantenimiento de
Máquinaria Pesada para Construcción,
Mecánica de Maquinaria Agrícola,
Mecánica de Buses y Camiones,
Mecánica de Automotores Diésel,
Mecánica de Motores Menores para
pequeñas embarcaciones en la selva.
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AULA TECNOLÓGICA SIEMENS
Empresa alemana entregó al SENATI en cesión de uso modernos equipos de automatización

E

l diez de octubre se llevó a
cabo, en la sede del SENATI,
la inauguración y entrega del
Aula
Tecnológica
Siemens
implementada por la empresa
alemana con siete modernos equipos
de automatización entregados en
cesión de uso por un año para reforzar
el proceso de aprendizaje de los
estudiantes de los últimos semestres
de la nueva carrera de Automatización
de Procesos Industriales y Robótica.
Los equipos se utilizan en el
control automatizado de los procesos
industriales. Su característica principal
es la autoejecución programada.
Permite reducir costos y riesgos en las
industrias. Trabajan con un lenguaje
programable mediante computadora
que transmite el manejo sencillo y
seguro en las operaciones.
El aula tecnológica ha sido
instalada en la Escuela Superior de
Tecnología. Siemens coordinó la
capacitación de los instructores para
la utilización de los equipos.
Siemens es una empresa
alemana que se distingue por
su presencia en la ciencia y en
la investigación para múltiples
aplicaciones; además de la industria,
en la salud y la energía. Una de sus
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líneas industriales es la fabricación
de los equipos de control para la
automatización industrial.

UN CONCURSO PARA
DESCUBRIR TALENTOS QUE
SIEMENS ALIENTA
Se llevó a cabo también la premiación
del Concurso LOGO SIEMENS 2013
del que participaron estudiantes
de la carrera de Electrónica de las
sedes de Piura, Chiclayo, Trujillo,
Arequipa, Cusco, Ica y Lima cuya
versión estuvo referida a generación
de energía mediante aplicaciones de
automatización.
El equipo de la Escuela
Superior de Tecnología del SENATI
obtuvo el primer puesto con el
proyecto «Biodigestor para producción
de biogás y bioabono»; el segundo
fue el presentado por estudiantes de
Trujillo sobre control de producción
de forrajes hidropónicos.
El equipo ganador lo
integraron los estudiantes Víctor
Ordóñez, Wálter Villa y Martín
Huarcaya asesorados por el instructor
Alejandro Cevallos. El segundo estuvo

constituido por Edward Fernández,
Raúl Cruzado e Ismael Rodríguez
apoyados por el instructor Segundo
Chong.
Los premios entregados
al equipo ganador consistieron en
diplomas de capacitación para la
escuela superior, tres ejemplares del
libro técnico Autómatas programables
y un paquete educativo SCE Logo!
Ethernet (incluye seis unidades de
Logo! Ethernet y software).
Los participantes escucharon
también una conferencia magistral
sobre Totally Integrated Automation
(TIA Portal), una estrategia de
Siemens desarrollada en 1996 para
la automatización industrial en la
optimización de la planta, control de la
calidad, mejoras en la productividad y
ahorro de energía.
En la ceremonia de entrega
de los premios y de los módulos, los
ingenieros Pablo Morales Sánchez,
Edwin Rodríguez y Carlos Pozzuoli
expresaron la satisfacción de la
empresa por organizar en el Perú los
concursos LOGO entre los estudiantes
del SENATI a nivel nacional.

Opinión de una
estudiante
Isabel Aliaga Eduardo tiene 20 años de edad, estudió
en el colegio técnico San Juan Bautista de Matucana,
de ahí le vino la inclinación que la llevó a seguir la
carrera de Técnico en Ingeniería Electrónica en la
Escuela Superior. Es uno de los quince estudiantes
que siguen esta carrera. El curso de Automatización
Industrial Avanzada lo sigue en el Aula Siemens.

¿Por qué entre las 64 carreras escogiste
esta?

Porque había llevado un curso básico de electrónica
en el colegio. Busqué averiguar más sobre esta área
y en qué podría especializarme y cuánto podría ganar;
ahí es cuando me anime.

Además, no solo nos dedicamos a lo teórico sino
también a lo práctico.

¿Cuáles son tus principales habilidades
técnicas?
Conocimiento de equipos y programas.

¿Qué sabías de SENATI, cómo llegaste
aquí, por un familiar, un amigo, por el
periódico?

Sabía que era una institución muy prestigiosa, que
daba oportunidad de estudiar y trabajar al mismo
tiempo; llegue por anuncios en el periódico.

¿Estás trabajando?
Sí, en la empresa Repsa.

¿Por qué escogiste una carrera técnica y
no una universitaria?

Porque el mercado laboral de las carreras técnicas se
ha ampliado a tal punto que, por las ventajas de ser
técnico, se presenta como una excelente alternativa.
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VII OLIMPIADA
ACADÉMICA DE
MECATRÓNICA DE FESTO
El SENATI mantuvo liderazgo a nivel de instituciones de
formación técnica

E

l SENATI ocupó los primeros
lugares a nivel de educación
técnica en la VII Olimpiada
Académica de Mecatrónica
organizada por la empresa alemana
FESTO. Dos de sus diez equipos, los
de Trujillo y Cajamarca, ocuparon el
tercer y cuarto puesto de veintitrés
delegaciones
representadas
por
alumnos de las universidades Católica
del Perú (03), Privada del Norte (01), UNI
(04), Católica Santa María de Arequipa,
Nacional de Piura (02), SENATI (10) y
TECSUP (02).
Nueve fueron los equipos
clasificados para la gran final
desarrolladla en Lima donde se
ejecutaron pruebas de mayor
complejidad. Aquí participaron los
equipos del SENATI de Lima, Trujillo y
dos de Cajamarca. Mención especial
merece la delegación de Cajamarca
con sus dos equipos que llegaron a la
final luego de su primera participación
regional. Uno de ellos ocupó el cuarto
puesto.

En este concurso, los
participantes
demuestran
las
habilidades desarrolladas durante
su formación profesional y se pone
a prueba sus conocimientos en
temas de automatización, diseño
de sistemas electroneumáticos,
neumática y programación de PLC.

La empresa FESTO

FESTO es una empresa alemana
líder, en automatización industrial
y de procesos, reconocida por
la organización de este tipo
de olimpiadas industriales de
mecatrónica desde hace más de
diez años en diferentes países
de la región con la finalidad de
promover las habilidades técnicas y
profesionales en el sector industrial y
el fortalecimiento en estudiantes de
la competitividad y la productividad
a través de la transferencia
tecnológica, estimulando el trabajo
en equipo y la creatividad de los
participantes.

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS
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Orden

Institución

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Total

1

UNI (Lima)

105

120

120

345

2

UCMS (Arequipa)

120

100

105

325

3

SENATI - Trujillo

100

100

110

310

4

SENATI - Cajamarca

100

100

100

300

5

UNI (Lima)

100

110

78

288

6

SENATI - Lima

100

100

80

280

7

UNI (Lima)

110

105

60

275

8

TECSUP (Lima)

100

100

74

274

9

SENATI - Cajamarca

100

100

35

235

MINERA BARRIK

CAPACITACIÓN
TÉCNICA PARA
JÓVENES DE LA
SIERRA DE LA
LIBERTAD
Más de un centenar fueron
formados como soldadores
en el SENATI, entre ellos una
chica
Listos para incursionar en el campo
laboral, a inicios de este año la empresa
Minera Barrick emprendió nuevamente
con el SENATI un programa de
capacitación en distintas localidades
vecinas a la operación de la mina
Laguna Norte dirigida a fortalecer las
capacidades de jóvenes de esta zona
del país en las técnicas de soldadura.
La importante capacitación
financiada por Barrick contó con la
participación de más de un centenar de
jóvenes y fue diseñada especialmente
para que jóvenes de la zona rural
tengan la posibilidad de recibir una
capacitación presencial a cargo de
personal profesional especializado
del SENATI que se trasladaba con
equipos y herramientas desde la
ciudad de Trujillo para cumplir con el
adiestramiento teórico práctico. Entre
estos jóvenes estuvo Hilda Marivel
García Medrano del Barrio 12 de Julio
de Quiruvilca cursando soldadura.
El entrenamiento tuvo una
duración de 110 horas, en las cuales
los participantes pudieron conocer
los principios de la soldadura con
electrodo
revestido,
materiales
utilizados durante la tarea, medidas de
seguridad y equipos de protección y
cómo realizar la operación, etc.
A la fecha, se han ejecutado
cursos de Electricidad Básica en
el centro comunal del caserío San
Pedro, Mantenimiento Mecánico I y
Mantenimiento Mecánico e Hidráulico
en el Instituto Víctor Andrés Belaúnde
de Quiruvilca y el local comunal
del caserío El Bado, Soldadura con
Electrodo Revestido en el centro
poblado Chuyugual y Electricidad
Básica en el caserío El Sauco.

Egresó primera promoción de profesionales técnicos de Beca 18

ENTRE LOS 1498 GRADUADOS
800 SON DEL SENATI

El presidente de la República entregó diploma y medalla a Luis Zavaleta, egresado de la
carrera de Procesos de Producción Textil quien ocupó el primer puesto

E

l 23 de diciembre se llevó a cabo
la ceremonia de graduación
de la primera promoción
de
profesionales
técnicos
beneficiarios del Programa Beca 18
(2012 – 2014) que en número de 1498
siguieron, durante tres años, diferentes
carreras técnicas. 800 de ellos
estudiaron en el SENATI en veinte de
sus centros de formación profesional.
A la ceremonia asistieron cuarenta
alumnos que estudiaron en Lima.
La ceremonia, en el Anfiteatro
del Parque de la Exposición, contó
con la asistencia del presidente de
la República, Ollanta Humala, quien
estuvo acompañado del ministro
de Educación, Jaime Saavedra; de la
primera dama de la Nación, Nadine
Heredia; del viceministro de Gestión
Institucional, Juan Pablo Silva; del
director ejecutivo de Pronabec, Raúl
Choque; del director nacional del
SENATI, Jorge Rivera y padres de
familia, especialmente invitados.
El presidente de la República y
el ministro de Educación distinguieron
con diplomas y medallas a los
graduados que ocuparon los primeros
puestos de su promoción, entre ellos
los de SENATI: Luis Zavaleta Marcatoma

egresado de la carrera de Procesos
de Producción Textil, quien ocupó el
primer puesto. Recibió el diploma y
medalla de manos del presidente de
la República, Ollanta Humala. Otra
alumna distinguida fue Luisa Delgado
Porras, una joven que gracias a su
talento para el dibujo técnico y buenas
calificaciones en la carrera de Diseño
Industrial, calificó como una de las
alumnas más destacadas.
El presidente de la República
anunció que para el próximo año, el
Gobierno tiene la meta de duplicar la
cifra de 31 000 beneficiarios del Sistema
Nacional de Becas; para ello se destinarán
más de 800 millones de nuevos soles.
El SENATI es la institución que
más estudiantes recibe del Programa
Beca – 18 entre los instituciones de
formación técnica. Siguen formación
5107 jóvenes quienes cursan 34 carreras
técnicas. El 2014 ingresaron 2626.
La preferencia se atribuye a la
valoración que hacen los jóvenes de
las ventajas que les ofrece el SENATI:
diversidad de carreras, ubicación de
sus centros de formación profesional
a lo largo del territorio nacional, la
cercanía a sus lugares de residencia y la

segura empleabilidad a su egreso para
contribuir directamente al desarrollo
de la capacidad productiva de cada
región. Como se conoce, el SENATI se
encuentra en ochenta y dos ciudades
del territorio nacional.

Los pilares de la institución:
modelo educativo dual
Prima también en la decisión
de los jóvenes de BECA – 18 de
escoger al SENATI, los pilares que lo
sustentan: modelo educativo dual
(SENATI – EMPRESA), aulas y talleres
debidamente equipados semejando la
realidad de las empresas donde el año
2014 se invirtieron sesenta millones
de soles, el profesionalismos de los
instructores que en número de tres
mil trescientos imparten la educación
técnica y la malla curricular, la misma
para todos los CFP por encontrarse
las empresas con alta tecnología
en zonas descentralizadas, como
en el caso de mineras, empresas de
energía, constructoras de obras de
infraestructura y manufactureras
en las que los egresados del SENATI
trabajan como electricistas industriales,
expertos en mantenimiento de plantas,
en mantenimiento de maquinaria pesada
y en soldadura, todas estás especialidades
denominadas transversales.
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EXITOSO ENCUENTRO DE GERENTES EN
TRUJILLO

O

rganizado por la Dirección
Zonal La Libertad, se
desarrolló en la ciudad de
Trujillo el «XVI Encuentro de
Gerentes de Empresas Contribuyentes»,
evento del que participaron más de 130
gerentes de las principales empresas
de la región, autoridades y directores
de colegios para analizar la coyuntura
económica nacional y regional y su
relación con la educación técnica. La
conferencia magistral estuvo a cargo
del economista Julio Gamero Requena,
especialista en Empleo y Mercado
Laboral de la Oficina Andina de la
Organización Internacional del Trabajo,
máster en Gestión y Desarrollo, con
estudios de especialización en empleo
y proyectos sociales en PREALC, CEPAL
y el INDES – BID. Es profesor de la
maestría de Gestión Pública, Relaciones
Laborales y de la Facultad de Gestión y
Alta Dirección de la PUCP.
Gamero habló sobre la
«Importancia de la Educación Técnica
en el Desarrollo Sostenido del País”»
destacando los vínculos entre la
educación y el bienestar. Indicó que los
países con mayores tasas de cobertura
en educación superior evidencian
menores niveles de pobreza, de ahí
la importancia del gasto público en
la educación como porcentaje del
Producto Interno Bruto. Dijo que
considerando que la educación
es importante para el crecimiento
económico, una buena noticia es que
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desde el año 2008, el gasto público en
educación se ha incrementado en los
países de América Latina, pasando de
3.8% a casi 4.5% como porcentaje del
PIB; sin embargo, en el Perú seguimos
siendo los últimos en términos de gasto
público en educación con un gasto
anual promedio por alumno de USD 375,
mientras que en Colombia, México y Chile,
la cifra llega a USD 430 promedio. Países
como Japón y Finlandia tiene un gasto
promedio por alumno de USD 540.
De otro lado, se refirió a la
educación superior técnica en el Perú,
indicando que del total de estudiantes

que eligen una carrera técnica, sólo
el 12 % estudió en un centro de
formación de calidad, dando como
resultado un porcentaje promedio de
inserción laboral para la educación
técnica de solo el 23 %, mientras que
en el SENATI se logra una porcentaje
de inserción laboral para sus egresado
de más del 90 %. En ese sentido, resaltó
que no necesitamos crear más centros
de formación técnica, sino mejorar
la calidad de la educación técnica
que ofrecen las actuales instituciones
educativas, destacando la necesidad
de contar con más instituciones como
SENATI.

GRÁFICO: RELACIÓN INSERCIÓN LABORAL – EDUCACIÓN
TÉCNICA
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RESULTADOS DE LA
VINCULACIÓN EMPRESA –
SENATI: CASO FERREYCORP

C
Su
intervención
fue
comentada por el director zonal, Miguel
Bravo, quien dijo que cuando esté en
marcha la tercera etapa del proyecto
especial Chavimochic, se requerirá
de más de 2500 técnicos debido al
crecimiento de la frontera agrícola
de las empresas agroindustriales
asentadas en el valle Chicama, en la
provincia de Ascope, así como también
por la llegada de nuevas inversiones en
el rubro agroindustrial.
Bravo resaltó el crecimiento
económico del Perú y el significativo
crecimiento económico en la región
La Libertad. Agregó que para este
crecimiento, el SENATI ha asumido la
responsabilidad de formar técnicos
profesionales capaces, con una sólida
formación de valores y comprometidos
en dar soluciones a la problemática
regional y nacional.
Destacó, así mismo, el
optimismo del empresariado regional
que ha hecho posible que 1510
técnicos de electrotecnia y 1200
técnicos de mecatrónica automotriz,
así como también técnicos en las
especialidades de metalmecánica
(soldadura y máquinas herramientas),
se vayan insertando progresivamente
en el mercado laboral durante este
año.

uarenta y cinco estudiantes
del último año de las
escuelas de Electrotecnia,
Mantenimiento
y
Metalmecánica participaron de
un programa desarrollado entre
universitarios para tomar conciencia
de la importancia que tienen
para todo profesional conceptos
tales
como
valores,
actitud
positiva, actitud frente al cambio,
empleabilidad, liderazgo y trabajo
en equipo. Su función es motivar la
reflexión de los participantes sobre
estos temas.
El
«Programa
para
el Desarrollo Profesional» fue
impartido por la Asociación
Ferreycorp como resultado de la
política de vinculación SENATI –
empresa.
Dentro de lo planificado,
está considerando dictar un taller
por año para SENATI. El año pasado
se realizó un programa similar en
Arequipa.
Como
resultado
del
programa,
cada
participante
elabora un plan de desarrollo
personal, proyectado a un año. Al
cumplirse ese plazo, la asociación se
comunicará con cada participante
a fin de averiguar sobre su
cumplimiento.
Los temas que se tocaron
en los cuatro módulos fueron:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión de Futuro
Autoconocimiento
El cambio y sus efectos
Liderazgo
Creatividad
Comunicación
Trabajo en equipo
Empleabilidad
Cómo enfrentar una entrevista de
trabajo
Competitividad
El éxito
Plan de desarrollo personal
Rol social del personal

El programa utiliza una
metodología
fundamentalmente
interactiva y lúdica que promueve
el análisis y la solución de casos
prácticos a través del diálogo, utiliza
dinámicas y ejercicios grupales para
obtener la máxima participación
de los estudiantes. Fue conducido
por la sicóloga Verouskha Uchofen,
coordinadora general de la Asociación
Ferreycorp.
Esta metodología educativa
ayuda a los estudiantes a desarrollar
sus
habilidades
personales
y
conocimientos y a elaborar planes con
metas a corto y mediano plazo para
mejorar la organización de sus tiempos.
Se le permite conocer la importancia
del trabajo en equipo y los valores
de respeto, orden y puntualidad.
Los talleres no se encuentran en los
currículos de SENATI.

Durante el encuentro, el
SENATI premió a las empresas que
han destacado durante el año en la
demanda de los servicios de formación,
capacitación y servicios técnicos.
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II Congreso Internacional de Joyería

LA JOYERÍA PERUANA TIENE POTENCIAL
PORQUE EMPLEA MENOS DEL 1% DE
LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO Y
PLATA
Profesores de la Escuela de Florencia dictaron charlas técnicas en la Escuela de Joyería del
SENATI

E

ntre los días veintidós y
veinticinco de octubre, se
desarrolló en Lima el II Congreso
Internacional de Joyería y
Orfebrería, del que tomó parte el
SENATI apoyando la organización a
cargo de la Asociación de Exportadores
(ADEX), el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y Promperú.

la certificación de competencias para
poner en valor la profesión del joyero
con la expectativa de llegar a 500
artesanos y el 2016, a 3000 talleres.
Se busca beneficiar las regiones
productoras de artesanía de Lima,
Cusco, Ayacucho, Arequipa, Piura y
Junín.

y veinticinco, estuvieron dedicados a las
charlas técnicas en la Escuela de Joyería
del SENATI dictadas por profesores
italianos de la Escuela de Florencia a
joyeros y orfebres de todo el país. Las
conferencias magistrales –de índole
comercial, capacitación productiva,
soporte técnico-práctico y promoción–
a cargo de expertos de Italia, Inglaterra,
Estados Unidos, Brasil y Perú tuvieron
lugar en la sede de ADEX.

empresarios exportadores –por las
perspectivas de un buen desarrollo
para la industria joyera que aún tiene
mucho que aportar– pues sienta las

bases de un real cambio en el diseño,
uso de la tecnología, calidad, uso
de normas técnicas internacionales,
certificación de calidad, márquetin y
estrategias de comercialización.

En la Escuela de Joyería
se produce el real cambio
en el diseño, el uso de la
Esta política fue vista con tecnología y la calidad de las
Dos de los cuatro días, veintidós agrado por los cientos de joyeros y joyas.

En la inauguración del
Segundo Congreso, la directora
nacional de Artesanía del Mincetur,
Madeleine Burns, anunció que el
ministerio está trabajando con 200
talleres a nivel nacional para darles
certificación técnica y certificación de
gestión. Empezarán en el 2015 con
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Buena parte de esa perspectiva de
desarrollo ya se encuentra en el
marco de la Escuela de Joyería del

SENATI; de ahí la participación de los
profesores italianos Enrico Ferrantini,
Ignacio Elizac y Giuseppina Falsini, de
la Escuela de Joyería Metallo Nobile de
Florencia. Enseñaron nuevas técnicas
de engastado de piedras preciosas y
esmaltado sobre superficies de oro y
plata.
El presidente del Comité de
Joyería de ADEX, Julio Pérez Albán,
despertó el entusiasmo de los joyeros y
orfebres al informar que los mercados
de consumo de joyas están creciendo
porque nuevos países se están
incorporando, como en el caso de los
millonarios de China, mercado adonde
están apuntando los exportadores
peruanos y asistiendo a ferias. Los
principales lugares de destino de las
joyas y orfebrería peruanas son EE. UU.
(60%), Bolivia, Ecuador, Chile y Europa.
Pérez estimó que los envíos al exterior
podrían sumar este año entre sesenta y
cinco y setenta millones de dólares.
Refirió estadísticas que señalan
a Perú como el quinto productor
mundial de oro y el tercero de plata;
aunque, lamentablemente, menos del
1% se deriva a la fabricación de joyería
y orfebrería. De ahí que se presente una
buena oportunidad para el crecimiento
del sector por el potencial de la materia
prima y su disponibilidad –consideraron
los joyeros–como no sucede en otras
zonas donde la demanda mundial de
oro para la joyería es del 52% del total
producido y en el caso de la plata, de
20%.
De las 151 toneladas de oro
producidas en el país (valorizadas
en 7800 millones de dólares) solo
se transforma en joyería menos de
1%, y de las 3600 toneladas de plata
(equivalentes a 2100 millones de
dólares) también se destina menos del
1%.
La ironía es que la platería está
declarada «producto bandera», dijo
el presidente del Comité de Joyería
de ADEX. Hay aquí posibilidades de
inclusión social y que mayor inclusión
que esta. El joyero y el orfebre calzan
perfectamente en ese concepto
porque miles de personas transforman
los minerales en joyas y objetos. Pérez
Albán estimó que esa actividad genera
alrededor de 25 000 puestos de trabajo,
directos e indirectos, a nivel nacional.

CÓMO ES EL JOYERO
FORMADO EN EL SENATI

L

a Escuela Técnica de Joyería del
SENATI viene formando al joyero
en el Perú, desde hace veinte años
mediante módulos ocupacionales
en el nivel de técnico operativo en
oro, plata y metales afines, en dos
grandes especialidades: joyería en
general, o joyería hecha a mano, y
joyería industrial orientada a una
producción en serie partiendo de
un patrón o matriz modelado en
cera o metal. La formación en cada
una de estas especialidades dura
aproximadamente dos años; ambas
tienen cursos comunes como
Técnicas Básicas de Joyería, Diseño
de Joyas y cursos complementarios
de gestión, calidad, idiomas y
computación que corresponden a
su período de formación.
El joyero egresado del SENATI
está preparado para trabajar en
empresas o talleres, grandes y
pequeños, en los cuales desarrolla
proyectos, maneja sus equipos e

instalaciones en forma adecuada,
interpreta planos, bocetos y
manuales de operación –de acuerdo
con especificaciones de materiales y
productos solicitados por el cliente–
y establece costos de producción
a partir de requisitos funcionales,
estéticos y constructivos; de esta
manera, brinda en su área a nuestro
país mano de obra calificada
competitiva
y aporta así
al
crecimiento de este sector.
En el curso de su historia, la
escuela ha suscrito convenios
con organismos internacionales
–como el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Unión Europea, la
agencia GIZ de Alemania– y ha traído
expertos para desarrollar cursos
de especialización; ha atendido,
además, zonas de alto potencial
de plateros y a orfebres de Piura,
Huancayo, Puno y Cusco. A la fecha
han egresado trece promociones.

Profesor Enrico Ferrantini de la Escuela de Joyería Metallo Nobile de Florencia
impartiendo nuevas técnicas de engastado de piedras preciosas.
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Testimonio: Renso Lusquiños, Ingeniero Especialista De Ntn Bearing Para Perú.

«

«A DONDE VOY ENCUENTRO
SENATINOS»

Cuánto orgullo siente uno
cuando recorriendo el Perú,
encuentra en los asientos
mineros, en las grandes plantas
agroindustriales, en las cementeras, en
las siderurgias, a senatinos, egresados
de diferentes carreras y ocupando
buenos puestos y posiciones en
ascenso», lo dice Renso Lusquiños, otro
senatino exitoso que presentamos en
esta oportunidad como testimonio de
la alta calidad educativa que imparte
esta casa de estudios a sus estudiantes,
quienes surgen y se proyectan,
inclusive, al extranjero.
Renso es el ingeniero
especialista de NTN Bearing para
Perú, a cargo de la ingeniería, soporte,
branding, moving de la marca en el
territorio peruano. Dicta conferencias
sobre rodamientos, alcances técnicos,
montaje,
lubricación,
ajuste
y
tolerancia, selección, aplicaciones
para industrias minera, agroindustrial,
industrial, siderúrgica, etc.,
como
que el rodamiento puede aplicarse
desde un equipo dental hasta una
nave espacial. Viaja por todo el país y
capacita colaboradores técnicos de
empresas industriales, agroindustriales,
procesadoras de alimentos, mineras a
más de 3500 metros sobre el nivel del
mar y a donde va encuentra senatinos.
«Claro, cómo no –expresa–, si
es la institución que más profesionales
entrega a la industria. Uno siente orgullo
de haber estudiado aquí», añade mientras
recorre las instalaciones para esta
entrevista. Y eso que no es mucho tiempo
desde que las dejó, apenas ocho años, y
Renso es ya un egresado exitoso. El vínculo
con su alma máter se mantiene, pues,
en representación de su empresa, está
dictando charlas sobre su especialidad de
rodamientos a instructores de mecánica
de mantenimiento, metalmecánica,
automotriz,
producción
industrial,
máquinas de confección textil , de la sede
de Lima y zonales del interior del país.
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Este joven egresó en mayo
del 2006 después de estudiar, en la
Escuela Superior de Tecnología, la
carrera técnica de Ingeniería Mecánica
de Mantenimiento por haber sido
siempre un apasionado por el mundo
de la ingeniería, de conocer sobre la
industria minera, maquinaria pesada,
industria
pesquera,
azucareras
entre otras. «No estudié una carrera
universitaria porque en ocasiones es
difícil salir al mercado con “cero” de
experiencia».
Recuerda
a
muchos
instructores, como el profesor de
matemática José Ávalos a quien
encontramos dictando clase y saludó

con mucha alegría. «Era muy exigente»,
nos dice. El docente le permitió dirigir
unas palabras a los jóvenes estudiantes,
entre los que había buen número de
señoritas que siguen la nueva carrera
de Procesos de Producción Industrial,
lo que le sorprendió: no las había entre
el 2002 y el 2006.
«Tengo muchos recuerdos
de los ingenieros: Huapaya, de
Dibujo Técnico; Ugarte, de Diseño de
Máquinas; Postigo, de Termodinámica,
Cruz, de Calderas», nos comenta.
Siendo él mismo el resultado
de esas enseñanzas, les dijo a los
jóvenes: «Grandes cosas se pueden

que los mismos exalumnos impulsan».
Contó el caso de 535 egresados de la
Escuela Superior de Ingeniería que han
creado un espacio en Facebook para
interconectarse, gracias a la iniciativa
de dos ellos que ahora mismo están
convocando para un reencuentro.
New Tecnology
Netword
(NTN) de Japón es una compañía que
está ubicada en el TOP 3 de los más
grandes fabricantes mundiales de
rodamientos. Fue fundada en 1915 y
sus productos se distribuyen por todo
el universo. Tiene plantas en Estados
Unidos, Canadá, Francia, China y el
mismo Japón.
A esta empresa llegó en
setiembre de 2013 después de pasar
por otras empresas, también de
renombre. Es desde su puesto de
responsabilidad en la empresa que
viaja por todo el país por la costa y
sierra a miles de metros sobre el nivel
del mar.
Dice: «Ahí donde se utilizan
rodamientos, ahí está NTN, y yo debo
dictar las charlas para los técnicos».
Sabe que muchos son sus colegas,
pide levantar la mano a los que
hayan estudiado en el SENATI y ahí su
sorpresa y orgullo, y es que «el SENATI
es una gran institución, por eso me
contrataron. Es empleo fijo para el que
estudia en este instituto tecnológico»,
afirma.
Renso es ahora ingeniero
mecánico, estudió en la Universidad
Nacional del Callao porque sentía
la necesidad de complementar lo

estudiado en la Escuela Superior
de Tecnología del SENATI. En Brasil
estudió un diplomado en Ingeniería de
Proyectos.
Antes de egresar del SENATI
en el año 2006, hizo prácticas duales
desde el 2003 en cuatro empresas:
Etime, Raymosa, Honda del Perú y
Calibraciones en las que se desempeñó
como soldador universal y en las áreas
de diseño y calibraciones, montaje
y soldadura y metrología, lo que le
sirvió mucho para ser contratado
por la compañía MEIC LTDA de Sao
Paulo (Brasil) en donde se desempeñó
como director del área de Proyectos
en Diseño y proyectista de calderas
acuotubulares, bagaceras y equipos
para la agroindustria y en proyectos
metalmecánicos
y
civiles.
Se
especializó en esta clase de equipos
agroindustriales al prestar servicios en
empresas de Río Grande, Matto Grosso
y Goias. Lo propio hizo en el Perú,
representando a MEIC; así participó
en el montaje de importantes obras
agroindustriales de Paramonga, Casa
Grande y Pucalá.
Regresó al Perú para trabajar
en la empresa Viacava y Rosas en obras
civiles, por ser también ingeniero
mecánico–civil; luego en Contecno en
el área de Planeamiento y Desarrollo
de Proyectos de Obra; también se
desempeñó en la empresa La Llave
como asesor técnico minero, en Triton
Trading como ejecutivo de negocios
en equipos industriales, maquinaria
pesada y, nuevamente, en Contecno
ocupando la jefatura comercial y de
mantenimiento.

conseguir, gusten de la carrera y
podrán salir adelante, las carreras
técnicas se prestan para mucho,
no hay que limitarse a las horas de
clase, hay que aprender más allá de
lo que imparten los instructores; al
fin y al cabo, ellos son conductores.
Hay que leer mucho, investigar e
innovar, las carreras técnicas nos llevan
necesariamente a la investigación y a
la innovación, aprendan otros idiomas
y las tecnologías de la información y la
comunicación. Mi agradecimiento será
siempre eterno para mis instructores,
todo se lo debo a ellos y al SENATI del
que me siento muy orgulloso porque es
una gran institución y muy prestigiada,
con una imagen que se ha ganado y
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XIII Concurso Nacional de Invenciones de Indecopi.

DESGRANADORA INDUSTRIAL DE MAÍZ
GANÓ PREMIO AL INVENTO CON MAYOR
IMPACTO PRODUCTIVO

L

a «desgranadora industrial
automatizada
de
maíz»
desarrollada en la Escuela
Superior
de Tecnología del
SENATI obtuvo el primer lugar en la
categoría especial «Premio al Invento
con Mayor Impacto Productivo» en el
XIII Concurso Nacional de Invenciones
2014 organizado por Indecopi y el
Concytec.
El concurso premió a los
inventos ganadores en ocho áreas
temáticas y dos categorías especiales;
en una de estas últimas ganó la
desgranadora.
La máquina desgranadora se
hizo acreedora al financiamiento de
todas las tasas de trámite pagaderos a
Indecopi para la solicitud de patente,
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un premio de USD 1500 otorgado por
NESST (organización internacional que
apoya e invierte en empresas sociales
en América Latina), un trofeo distintivo,
un diploma de honor y orientación
técnica para la definición del modelo
de negocio ejecutado por NESST a
través de un taller de trabajo.
La desgranadora industrial
de maíz fue concebida para tener
aplicaciones para que pequeños y
medianos agricultores puedan vender
su cosecha con valor agregado. Su
capacidad de producción es de 250
a 300 kilos por hora de maíz seco
utilizado para procesar masas de
harina. Es una máquina procesadora
de alimentos que se caracteriza por su
automatización. Incorpora un sistema
de transmisión mecánico para trabajar

tipo bicicleta con la misma potencia de
un motor HP de iguales revoluciones.
El aditamento de pedales es para ser
usado en lugares donde no llega la
energía eléctrica.
Tiene adaptado un sistema
de alarma de tres luces: roja, ámbar
y verde para advertir que las puertas
de carga del maíz estén debidamente
cerradas y evitar accidentes. Ha
incorporado también un sistema de
tolva para descarga de las corontas del
maíz.
Al XIII Concurso Nacional
de Invenciones se inscribieron 270
postulaciones, de las cuales 88
fueron seleccionadas para la etapa
de exhibición. Cabe precisar que del
total de inventos participantes, el

31% provinieron de 20 regiones, entre
las que destacan Arequipa, Junín, La
Libertad, Lambayeque y Huancavelica.
Los inventos que llegaron a
la etapa de exhibición cuentan con
solicitud de patente de invención o
modelo de utilidad en trámite ante el
Indecopi, con la finalidad de crear una
cultura de protección de la propiedad

No.
Postulación

intelectual, a través del sistema de
patentes, y que generen beneficios
efectivos para sus inventores y la
sociedad.
La XIII edición del Concurso
Nacional de Invenciones se desarrolló
en el marco de la Primera Convención
Nacional Anual de Invenciones y
Patentes (CNAPI 2014), evento que

DZ

Título de Proyecto

busca consolidar la relación entre la
invención e innovación con el uso del
sistema de patentes, promoviendo el
encuentro de inventores, el debate y
la reafirmación de la importancia de
su uso, dentro de las actividades de
innovación.
El SENATI se presentó a este XIII
concurso con los siguientes proyectos:

Inventores / Instructores
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Dirección Zonal Ica – Ayacucho
CFP – Pisco

Controlador electrónico de luz de emergencia Félix Gómez Tello
con panel solar
Luis Sanabria Torres

169

Dirección Zonal Loreto
CFP – Iquitos

Sistema mecánico multiuso para el rolado de Grimaldo Grandez
platinas y trazado en planchas

41

Dirección Zonal Lima – Callao - Desgranadora industrial automatizada de Fredy Roberto Borjas Zuñiga
Escuela Superior
maíz
Walther Torre Camones

TRES
SOLICITUDES
DE PATENTES
DEL SENATI
ADMITIÓ
INDECOPI
Tres inventos desarrollados en
el SENATI participaron en el XIII
Concurso Nacional de Invenciones
2014 convocado por el Indecopi para
incentivar la creatividad, brindar
oportunidades de dar a conocer los
inventos, intercambiar experiencias y
abrir nuevas posibilidades de inversión
extranjera a los adelantos tecnológicos
peruanos.
Expuso una máquina desgranadora
industrial automatizada de maíz, un
sistema mecánico multiuso para rolado
de platinas y trazado en planchas y

un controlador electrónico de luz de emergencia con panel solar,
cuyas solicitudes de patente admitió el Indecopi junto con los de
otras de instituciones educativas: veinte de la Universidad Nacional
de Ingeniería, cinco de la Universidad Católica y una solicitud del
Instituto Tecnológico de la Producción, del Instituto Nacional de
Salud y de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.
La exposición se desarrolló del 25 al 28 de noviembre en el Centro
de Convenciones del Hotel María Angola.
Los ganadores del concurso representarán al Perú en la Feria
Internacional de Invenciones en Ginebra y se les proporcionará
financiamiento para registrar sus patentes. También se les otorgará
el Reconocimiento Anual a la Comercialización del invento
patentado.
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IV Seminario Latinoamericano y del Caribe de Electricidad.

LA REGIÓN NECESITA DE UNA CULTURA
PARA GENERAR Y DEMOCRATIZAR LA
ENERGÍA

En América Latina 31 millones no la tienen
En el Perú la cobertura llega al 92,5% de la población
Se proyecta instalar 500 000 sistemas fotovoltaicos para zonas rurales
La alternativa son las energías limpias: solar, eólica, hidráulica y biomasa
El SENATI está formando a 6800 electricistas y capacitando a 20 000 trabajadores de empresas
para contribuir con la electrificación del país

L

os días veintidós y veintitrés de
setiembre se llevó a cabo en Lima
el IV Seminario Latinoamericano
y del Caribe de Electricidad
para describir las tecnologías que
generen electricidad a pequeña escala,
específicamente, para la energización
rural, presentar experiencias exitosas
y nuevas alternativas. Las expusieron
veinte expertos de quince países de la
región.

El panorama global
es que el 17% de la
población mundial
carece de electricidad,
aproximadamente 1,3
billones de personas;
en América Latina son
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31 millones. En el Perú,
de los 30 millones de
habitantes, 3 millones
no cuentan con acceso
a la red interconectada,
según el INEI. La potencia
instalada al 2013 se dividía
en hidráulica: (32%), térmica
(67%), solar (1%) y eólica (0%).
Una de las principales
conclusiones del seminario fue que los
países de la región necesitan de una
cultura para democratizar la energía
y generarla hasta por los propios
ciudadanos, tal como en Alemania y
otros países europeos donde, desde
las azoteas de las casas, sus habitantes
producen energía mediante paneles

solares, en las ciudades como en el
campo, la venden a la red nacional
y se genera un ingreso. La solución,
plantearon, es optimizar los recursos
energéticos incorporando nuevas
opciones.
En
el
Perú
están
incorporándose
las
energías
fotovoltaica y eólica. Se proyecta
instalar 500 000 sistemas fotovoltaicos
para zonas rurales y minicentrales
eléctricas, según el Plan Energético del
Perú 2013 – 2022. Actualmente, ese
proyecto está en concurso para instalar,
operar y mantener paneles solares en
zonas alejadas, anunció el viceministro
de Energía, Edwin Quintanilla.

La energía eólica.
De la energía eólica, se dio cuenta que
en Trujillo, aprovechando los vientos

norteños, la empresa estadounidense
Contour Global inauguró el parque
eólico Cupisnique, el más grande del
país, formado por cuarenta y cinco
aerogeneradores capaces de producir
hasta ochenta y tres megavatios de
potencia. Otro parque eólico de treinta
y un megavatios fue inaugurado en
Talara en el mes de agosto. Un tercer
parque de treinta y dos megavatios
está operando en Marcona, todos ellos
son campo de acción para los técnicos
egresados de SENATI.

El uso de los techos
«Los techos no están haciendo nada,
salvo que no caiga la lluvia», expresó
uno de los expositores, cuando bien
podrían convertirse en fuente de
ingreso para muchas familias con la
venta de energía a las redes nacionales,
y oportunidades de trabajo para
instaladores de sistemas fotovoltaicos,
técnicos como los que viene formando
el SENATI.

6800 electricistas están
en formación en el SENATI
y 20 000 en capacitación
continua.
Las nuevas fuentes de energía limpia:
hidráulica, solar, eólica y de biomasa,
así como las energías convencionales
van a requerir de muchos electricistas.
En este marco, el SENATI es visto
como una institución especializada
en energía. Así, tiene a 6800
electricistas en formación y a más de

20 000 electricistas de empresas en
capacitación continua con el Programa
de Capacitación de Trabajadores
en Servicio (CTS). De los jóvenes
en formación, 1800 cuentan con el
auspicio de CARELEC. El SENATI tiene
un convenio con CARELEC para formar
electricistas especialistas en energías
limpias como la fotovoltaica.

La
electrificación
rural
tendrá una rentabilidad social y una
rentabilidad económica por estar
bajando los costos fotovoltaicos,
hecho comprobado en países como
Alemania. Socialmente, provee más
beneficios que pérdidas. Mientras las
tarifas eléctricas tienden al aumento,
las fotovoltaicas a la baja.

Generar
electricidad
en
pequeña escala, con orientación
a la energización rural, fue una de
las principales conclusiones del
seminario. La energización rural fue
su objetivo central. Se informó que en
América Latina una población de casi
treinta millones no tiene acceso a la
electricidad y en el Perú, tres millones,
por lo que se requiere incorporar
nuevas opciones constituidas por la
energía limpia.

Nueva fuente de energía
aprovechando pequeñas
caídas de agua.

La inclusión social requiere
de la inclusión energética.
La energía es la base para tener calidad
de vida, mejorar la educación y para
establecer unidades productivas. Ahora
no solo se habla de inclusión social sino
también de inclusión energética. Con
la electrificación rural, las poblaciones
tendrán acceso a energía las veinticuatro
horas del día, generarán nuevas
actividades productivas, incrementarán
la productividad por hectárea en la
agricultura, mejorarán los servicios
de comunicaciones, los estudiantes
tendrán más horas de estudio y acceso
a tecnologías de avanzada como la
Internet y las escuelas nocturnas, más
atención.

En el Seminario fue presentada una
innovadora tecnología de generación
de energía limpia aprovechando las
bajas caídas de agua, especialmente
en la selva alta, como en la sierra.
Estuvo a cargo de Norman Lévesque,
presidente de la empresa canadiense
Levek Turbines a quien entrevistamos.
El IV SeminarioLatinoamericano
y del Caribe de Electricidad fue
convocado por la Organización
Latinoamericana de Energía (Olade), el
Centro de Conservación de Energía y del
Ambiente (Cenergía), el CAF, Banco de
Desarrollo de América Latina, y el Centro
de Administración de Recursos para la
Capacitación en Electricidad (Carelec) del
Ministerio de Energía y Minas.
Al término del evento,
recibieron reconocimientos Anibal
Tomechi, de Cinergía; Pablo Cisneros,
del CAF, Fernando Felleiros, de Olade,
y Carlos Miñano, de Carelec.

Los techos de las casas bien pueden convertirse en
fuente de ingreso utilizando paneles solares para
generar electricidad, como en Europa.
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Conociendo nuevas tecnologías

MINICENTRALES PARA LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
Normand Lévesque, ingeniero
canadiense dictó una conferencia
en el Congreso de Electrificación
Rural
sobre
«Microrred
con
hidrogeneradores», un sistema de
generación de energía eléctrica
para la sierra y selva aprovechando
pequeñas
caídas
de
agua;
sus características, ventajas y
comparaciones las define en esta
entrevista. Se trata de una nueva
tecnología que es necesario difundir
por cuanto es una oportunidad de
ocupación para nuestros técnicos y
porque los programas de formación
y capacitación del SENATI incluyen
poblaciones de la sierra y selva.

¿Cómo va desarrollándose
el proceso de instalación de
estos nuevos equipos en la
selva peruana?

Avanza firme en las regiones San
Martín, Amazonas, Ucayali y Madre
de Dios, lugares donde previamente
se realizó un estudio de factibilidad
a cargo de un equipo de ingenieros
capacitados para instalación de estos
equipos. Es importante mencionar
que nuestra tecnología requiere de
una construcción civil pequeña, razón
por la cual algunos clientes optan por
realizar su propia instalación y obra
civil, con el apoyo de nuestro soporte
técnico. De esta manera se brinda un
servicio de calidad.

76

¿Qué lugares han identificado
como posibles?

En el Perú las condiciones geográficas
con gran potencial se ubican
principalmente en la sierra y la selva
alta. En estas regiones las opciones
son abundantes, pues nuestra
tecnología solo requiere caídas de dos
a cinco metros y poco caudal. Nuestros
estudios muestran que regiones como
las antes mencionadas son propicias
para beneficiarse de esta tecnología.

¿En qué países están
instalándose los equipos?

LEVEK TURBINES y la solución de
hidrogeneradores tienen un alcance
mundial. Nuestras turbinas funcionan
actualmente en Canadá, en la
República Centroafricana, en Guinea
y en Brasil, en el sector público, el
privado y el asociativo.

¿Cuáles son las ventajas
frente a otros sistemas de
generación de electricidad?

Nuestras turbinas representan la mejor
opción para sitios con bajas caídas y
pocos caudales. Específicamente las
siguientes:
•
Están diseñadas para bajas caídas
(de 2 a 5 metros) y caudales lentos;
•
Tienen un periodo de vida de 30
años;
•
Alcanzan las 200 000 horas de vida;
•
Presentan gran facilidad de
transporte: caben en la tolva de
una camioneta pick up. Fabricadas

•
•
•

en poliuretano, las turbinas son
más ligeras y pequeñas que otras
opciones;
Requieren mínimo mantenimiento
Necesitan una infraestructura
mínima para operar;
Sus gastos de operación son bajos
y alta, su seguridad;

¿El potencial de generación
de electricidad es para
pequeños poblados?

Es excelente para pequeños poblados.
Las generación de potencias varía
entre veinte y noventa kilovatios, lo
que es suficiente para dotar de energía
a cualquier poblado pequeño de hasta
quinientas personas.

¿Permite instalar pequeñas
industrias?

Efectivamente,
nuestra
solución
permite la instalación de pequeñas
industrias a través de microredes. Así
mismo, se puede recuperar la energía
de pequeñas instalaciones hidráulicas
existentes como canales y presas
de riego. Empresas mineras pueden
utilizar esta tecnología renovable
para sus pequeñas operaciones y para
ampliar sus programas de inclusión
social. Nuestra tecnología también
tiene aplicación para las industrias
agropecuarias, pesqueras, de la madera,
cafeteras. La propuesta es atractiva
por resultar más económica. Luego de
recuperar la inversión se tiene energía
gratis por más de veinte años.

EL PERÚ MEJORÓ EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
ESCALÓ 13 POSICIONES EN EL RANKING
DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF)

E

l Perú ha mejorado en el
desarrollo de las tecnologías de
la información y comunicación
(TIC) y ha escalado trece
posiciones en el índice de disposición a
la conectividad, según reportó el Foro
Económico Mundial (WEF) gracias a lo
cual se ubica en la posición 90 entre
148 países.
Este mejoramiento en la tabla
del WEF fue analizado en la EXPO
INNOVA_ETI desarrollada en el mes
de octubre, en la que se abordó temas
como variables normativas de los
países, infraestructura, disponibilidad
de la información y uso individual e
impactos socioeconómicos.
Con la convocatoria a la
EXPO INNOVA_ETI 2014, la Escuela de
Tecnologías de la Información (ETI),
buscó que estos adelantos estén al
alcance de todos los peruanos y en
particular de los estudiantes para
que, «llave en mano», dispongan de
todo el universo de novedades que las
empresas del sector, tecnológicamente,
difunden día a día.
Los conferencistas expresaron
que la disponibilidad de información y
de las tecnologías así como la facilidad
para acceder a ellas son buenos
indicativos de que nuestro país sigue
en la ruta del desarrollo tecnológico
y en la mejora de posicionamiento
en las estadísticas mundiales del Foro
Económico Mundial (WEF); así se abren
oportunidades para seguir adquiriendo
conocimientos y difundirlos en cuanto
evento se realice como EXPO INNOVA_
ETI.
Las conferencias de EXPO
INNOVA_ETI 2014 trataron temas
especializados sobre los últimos
avances en «gestión en la nube»,
seguridad informática, negocios en la
web, tecnología aplicada a la educación,
tecnologías de almacenamiento,

cableados estructurados y otros de
grandísimo interés.
Desarrolló también una feria
empresarial en la que se presentaron
las nuevas tecnologías de las TIC
aplicadas a la educación, redes
empresariales, gestión de empresas,
oportunidades para emprendedores,
potenciamientos de rendimientos en
una computadora, entre otros.

Las empresas, de esta forma,
responden a la vinculación SENATI –
empresa aumentando las solicitudes
de demanda de personal especializado
en TIC, a las que responde la ETI con las
carreras de Soporte y Mantenimiento
de Equipos de Computación, Redes
de Computadoras y Desarrollo de
Software.

77

CARRERA DE TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES SE EXTIENDEN A
SULLANA Y AREQUIPA
Dos ciudades que requieren de profesionales calificados para monitorear los impactos
ambientales y aplicar las técnicas de tratamiento de agua, control de emisiones (aire) y manejo
de suelos y residuos

E

n febrero y julio de este año
la carrera de Tecnologías
Ambientales comenzará a ser
impartida por el SENATI en los
Centros de Formación Profesional de
Sullana y Arequipa, para dar respuesta
a la demanda de las empresas que
requieren atender los cruciales
problemas ambientales.
La estructura curricular de la
carrera será la misma que imparte el
Centro de Tecnologías Ambientales de
Surquillo cuya primera promoción de
40 técnicos egresará en julio de este
año luego de seis ciclos de intensos
estudios.
Determinó la extensión de
la carrera al norte y al sur del país, la
expansión industrial que registran Piura
–con las empresas manufactureras,
pesqueras, agroindustriales y de
hidrocarburos– y Arequipa –en las
áreas industriales y agroindustriales,
mineras y energéticas– en ambas con
efectos contaminantes de ríos, aguas
subterráneas y superficiales.

Cómo se está contaminando.
Los problemas ambientales en la región
Piura relacionados con las actividades
productivas, y que son similares a las
de Arequipa, son los siguientes:

78

Contaminación de ríos y
quebradas por vertimiento directo de
efluentes sin tratar, relaves mineros
y metales pesados, pesticidas y
agroquímicos y efluentes de la industria
pesquera (caso Piura); contaminación
de bahías y playas con destrucción
de recursos naturales y ecosistemas
marinos por evacuación de aguas
servidas, residuos de la actividad
pesquera y del procesamiento
hidrobiológico de la pesca artesanal
al medio marítimo de Paita, Sullana y
Talara por el inadecuado e incompleto
tratamiento de efluentes de plantas
pesqueras; degradación de suelos
por residuos de la actividad petrolera
y agroquímica en las áreas de
cultivo (contaminación por el uso
de fertilizantes con contenidos de
pentóxido arsénico y óxido de plomo),
relaves mineros y prácticas culturales
inadecuadas; contaminación urbana
por deficiente recolección, disposición
final y tratamiento de residuos sólidos
y líquidos urbanos; emanaciones de
humos, gases, polvos y emisiones
de ruido del parque automotor y de
actividades industriales y, finalmente,
contaminación del aire por la
obsolescencia del parque automotor.
Se ha comprobado que en toda
esta problemática, la población tiene
escasa valoración del medioambiente

y de sus recursos naturales; no percibe
la magnitud de los ecosistemas de las
regiones, de ahí la escasa participación
en la demanda de soluciones a los
problemas ambientales.
En ambas regiones, se realizó
un estudio de mercado que identificó,
para Piura, una demanda superior
a los quinientos técnicos. El Centro
de Formación Profesional de Sullana
comenzará con una promoción de
cuarenta. Otro número similar se
estima para Arequipa.

Las capacidades de los
técnicos
El nuevo profesional técnico en
Tecnologías
Ambientales
tendrá
la capacidad para monitorear la
calidad ambiental, realizar prácticas
ecoeficientes, supervisar, coordinar
y controlar procesos que coadyuven
a la gestión ambiental de una
empresa, organización o entidad
gubernamental para mantener los
estándares ambientales acordes con la
normativa nacional. Será competente
en la aplicación de las técnicas para
el tratamiento de agua, control de
emisiones (aire) y manejo de suelos y
residuos, promoción y aplicación de la
ecoeficiencia con una visión holística
en el marco del desarrollo sostenible y
los convenios internacionales.

SENATI EN EL RÍO PUTUMAYO
Importante participación en el Plan de Manejo y
Aprovechamiento en los Bosques Comunales mediante la
capacitación de comunidades nativas
El SENATI Zonal Loreto y el Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral
de la Cuenca del Río Putumayo (Inade–PEDICP) vienen desarrollando programas
de capacitación para mejorar la calidad de vida de los pobladores de esa parte el
país, una zona de frontera, y fortalecer sus centros poblados así como conservar
los recursos naturales.
Uno de estos programas fue el curso de manufactura de muebles
prefabricados, mesas, sillas, partes y piezas de madera, desarrollado del veintidós
de setiembre al tres de octubre, para veinte participantes quienes se trasladaban
de sus comunidades a San Antonio del Estrecho, lugar donde fue dictado el curso.
Inade–PEDICP facilitó los equipos, maquinarias, herramientas, materiales,
instalaciones para hospedaje y gastos de traslado.
La alianza SENATI – PEDICP se inició el 2006 con la capacitación de
comunidades nativas de la cuenca del río Putumayo en actividades propias de
la zona, tales como artesanía en madera, mecánica de motores fuera de borda,
mecánica para la reparación de motores petroleros y a gasolina, motores de
motosierras, electricidad básica, elaboración de panes comerciales y especiales,
panetones, tortas y pasteles, entre otras.
El proyecto en el río Putumayo trabaja en el desarrollo de la zona de
integración fronteriza peruano–colombiana, organizando modelos sencillos de
formación y capacitación como la carpintería básica para contribuir en la mejora
de la calidad de vida de la población.
La cuenca del Putumayo tiene una extensión territorial de 39 700 Km2,
que supera en extensión a varias regiones del país. El poblado de San Antonio
del Estrecho es una zona predominantemente agroforestal, que tiene como
actividades principales el manejo de bosques, la piscicultura y la producción de
productos panificados, a las que con capacitación se les da valor agregado.

TÍTULOS A
NOMBRE DE
LA NACIÓN EN
TACNA
La ciudad de Tacna vio egresar, por
primera vez, profesionales técnicos
con títulos a nombre de la Nación.
Fueron quince jóvenes del SENATI
que siguieron las carreras de
Soldadura Universal y Confección
de Prendas de Vestir, dos de las
profesiones muy demandadas
en la zona, como que todos sus
integrantes están laborando
en empresas donde, siguieron
su formación. La ceremonia de
graduación tuvo lugar en el Casino
Militar de Oficiales de Tacna.
El Centro de Formación
Profesional del SENATI en Tacna
dicta cinco carreras: Mecánica
de Mantenimiento, Electricidad
Industrial, Mecánica Automotriz,
Soldadura Universal y Confección
de Prendas de Vestir. Estudian 880
jóvenes. Este año se han incorporado
las carreras de Administración
Industrial y Diseño Gráfico Digital.

TRUJILLO TAMBIÉN
ENTREGÓ
PRIMEROS
TÍTULOS
En una ceremonia realizada en la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad, el viernes 14 de
noviembre, el SENATI Zonal La
Libertad, hizo entrega de los primeros
títulos a nombre de la Nación a
dieciocho jóvenes que siguieron las
carreras de Mecánico de Automotores
Diesel, Mecánico Automotriz y
Mecánica de Automotores, tres de
las grandes carreras dictadas en esa
parte del país.
Los
dieciocho
jóvenes llevaron el curso de
complementación para obtener
la titulación de una duración de
200 horas, con la frecuencia de
sábados y domingos.
A la emotiva ceremonia asistieron
los padres y familiares de los jóvenes.
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NUEVA CARRERA TÉCNICA EN EL SENATI

TRATAMIENTO DE AGUAS
Programa PROAGUA de la GIZ de Alemania ayudó en el diseño de la carrera y en el
equipamiento de los laboratorios

E

ste año el SENATI lanzará la
nueva carrera de Tratamiento de
Aguas en respuesta a los cambios
que vienen ocurriendo en los
procesos de los sectores productivos
preocupados por el cambio climático.
La nueva carrera pertenece a la
familia ocupacional de tecnologías
ambientales con el nivel de formación
profesional técnico operativo.
El perfil ocupacional y
las competencias de este técnico
fueron definidos por el Centro de
Tecnologías Ambientales (CTA) junto
con especialistas y empresarios de las
comisiones consultivas empresariales,
quienes proporcionaron la información
pertinente en función a las exigencias
de las empresas de servicio y de
producción de agua.
En el diseño de la nueva
carrera colaboró el Programa de Agua
Potable y Alcantarillado (PROAGUA)
de la GIZ de Alemania, así como en
el equipamiento de los laboratorios.
PROAGUA es el Programa de Agua
Potable y Alcantarillado de la
Cooperación Técnica Alemana en
el Perú, establecido en el año 1996.
PROAGUA trabaja por encargo del
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ) y tiene como contraparte al
Viceministerio de Construcción y
Saneamiento del Perú.
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El objetivo de PROAGUA es
el mejoramiento de la capacidad de
los actores sectoriales de emplear
eficientemente sus recursos para un
desarrollo sostenible de los servicios
de agua potable y saneamiento.

El técnico que se necesita
Se ha identificado la necesidad de
formar técnicos para desempeñarse en
el tratamiento de agua y sus efluentes
como operadores de procesos de
tratamiento de agua potable, en el
proceso de tratamiento de aguas
residuales domésticas, operadores
del proceso de tratamiento de aguas
residuales industriales, operadores de
tratamiento de aguas para procesos
industriales, así como para capacitar
y calificar por puestos de trabajo a los
actuales operarios de las plantas de
tratamiento de agua potable PTAP y
de la planta de tratamiento de agua
residuales – PTAR.

COMPETENCIA PROFESIONAL
El técnico en tratamiento de aguas
estará formado para realizar todas
las operaciones, desde la captación
de agua superficial, extracción de
agua subterránea, pretratamientos
por procesos físicos, tratamientos por
procesos físico-químicos y químicos,
tratamientos por procesos biológicos
y tratamiento físico- químico de lodos.

Controlará
parámetros
operacionales y calidad del agua
estandarizados en cada una de las
etapas del proceso de tratamiento
de agua cruda, agua para procesos
y aguas residuales de acuerdo con
las especificaciones y estándares de
calidad del agua, normados para
consumo humano y uso industrial, así
como reúso y vertido en los sistemas
de alcantarillado o cuerpo de agua
de efluentes de aguas residuales
domésticas e industriales tratadas.
Seguirá
también
los
procedimientos, métodos y técnicas
determinados en los sistemas de
tratamiento de agua. Aplicará y cumplirá
los procedimientos, programas de los
sistemas de gestión calidad, seguridad,
salud ocupacional y medioambiente
en su nivel de responsabilidad y en su
puesto de trabajo.

CAMPO LABORAL
Por sus competencias y dominio
de la carrera, este técnico estará en
condiciones de desempeñarse en
empresas del sector público y en
empresas privadas de tratamiento de
aguas residuales domésticas, del sector
industrial manufacturero (papeleras,
alimentos, textiles, químicas, plásticos,
siderurgia, bebidas), del sector
agroindustria y del sector minería e
hidrocarburos.

Un mercado en crecimiento.
Además, en el Perú se encuentran
en crecimiento el sector vivienda
y construcción, el sector industria,
el de servicios y el comercio, que
demandan agua para sus operaciones.
A la par de este crecimiento, se
vienen desarrollando proyectos de
implementación o ampliación de
plantas de tratamiento de agua a nivel
urbano como rural.
Estas plantas de tratamiento
de agua contarán con sistemas
semiautomatizados de tratamiento en
línea, control óptimo de parámetros
operacionales y control de calidad
sanitaria del agua de acuerdo con la
tecnología emergente en este sector,
así como con la exigente normativa
de calidad del agua para consumo
humano y otras normas de seguridad
y salud ocupacional y ambiental de
aplicación obligatoria.

Una realidad
En la actualidad los operadores de
las plantas de tratamiento de agua
mayormente son empíricos (prácticos)
y desempeñan sus actividades
reforzados por capacitaciones,
lo
que no es suficiente. Se requiere de
conocimientos técnicos para operar
los sistemas de tratamiento de agua.
Además este personal operativo en
su mayoría es mayor de edad, según
el «Estudio de la oferta y demanda
del personal operativo y técnico de
empresas prestadoras de servicios
de agua y saneamiento con enfoque
prospectivo al año 2025» realizados
por CAPLAB (enero del 2014).

En el marco de estos
compromisos, el Estado peruano
ha dado leyes, políticas, planes,
normativas, estándares de calidad
ambiental (ECA-agua y límites máximos
permisibles o LPM) y reglamentos para
la gestión de recursos hídricos y gestión
ambiental, cuyo cumplimiento está a
cargo de los ministerios del Ambiente,
de Agricultura y Alimentación, de
Energía y Minas y de la Producción.
En este contexto actual y
prospectivo se generará oportunidades

para empleos de técnicos a futuro.
Pero el requerimiento de personal
técnico en este sector será con mayor
especialización en la operación de
sistemas de alto nivel tecnológico
y el control óptimo de estándares
de calidad en las diferentes etapas
del tratamiento de agua residuales
domésticas y no domésticas, así como
el autocontrol de la seguridad y salud
en el trabajo y manejo sostenible de
los recursos naturales y cuidado del
medioambiente.

«VACACIONES ÚTILES 2015»
EN 40 CIUDADES, PARA
NIÑOS Y JÓVENES

D

urante los meses de enero y febrero se estará desarrollando el
Programa de Vacaciones Útiles de la Escuela de Tecnologías de la
Información ((ETI), simultáneamente en cuarenta ciudades del país
donde la ETI tiene modernas instalaciones, dirigido a niños y jóvenes.
Los cursos han sido programados para despertar el interés de la
juventud y niñez por su contenido. Estos son Robótica Básica y Avanzada,
Ensamblaje Júnior, Android Kids, Edición de Fotografía y Video, Diseño y
Animación 3D y Jóvenes Emprendedores.
Todos ellos han incorporado los avances tecnológicos que se
producen permanentemente en el campo de la computación. Las clases
se estarán iniciando en dos horarios: mañanas de 08:00 a 12:00 y tardes
de 14:00 a 18:00 horas.
La Escuela de Tecnología de la Información (ETI) del SENATI
promovió también el Programa Vacaciones Útiles 2015 entre grandes
empresas para los hijos de sus colaboradores durante un desayuno
empresarial al que asistieron jefes de Recursos Humanos, Bienestar
Social y Gestión del Talento de más de treinta compañías, entre otras,
Alicorp, Productos Paraíso del Perú, Mi Banco, Monark Perú S.A., diario El
Comercio, MINSA DARES, GMD S.A. - Grupo Graña y Montero, Vigilancia
Andina, Envases Luz, Envases Industriales, S.A.C., Productos Santa Clara,
F.F. Textil S.A.C., MARCO Peruana S.A., Vendcorp, Texfina S.A., La Colonial
Fábrica de Hilos S.A., Industrias Electroquímicas S.A.

A nivel mundial existe una
gran preocupación por el impacto
ambiental de la contaminación que
causan las emisiones, los residuos
sólidos y efluentes de las actividades
productivas y residenciales; así como
por el agotamiento de los recursos
naturales como el agua. A fin de mitigar
o reducir estos impactos ambientales
a nivel mundial, los Estados vienen
estableciendo compromisos a través
de los tratados, convenios y acuerdos
internacionales
de
comercio
y
ambientales.
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INNOVACIÓN

MÁQUINAS INTELIGENTES
DESARROLLADAS POR ESTUDIANTES
DEL SENATI
TECLADO PARA PERSONAS CUADRAPLÉJICAS
CONTROLADO CON UN INTERRUPTOR EEG
Este producto de innovación fue
desarrollado por los estudiantes de
la carrera de Electrotecnia Industrial,
del Centro de Formación Profesional
de Surquillo, Percy Villanueva, Henry
Morón y Kevin Loayza, asistidos por el
instructor Alfredo Jiménez.
El prototipo fue desarrollado
con la idea de aprovechar la electricidad
producida por el cuerpo humano. Las
personas afectadas por cuadriplejía
severa están imposibilitadas de realizar
movimientos voluntarios y de poder
hablar; por tal razón, el empleo de las
señales eléctricas producidas por el
pensamiento es la forma más adecuada
para permitirles comunicarse.
Fue así que se innovó
un teclado especial de estructura
diferente que permite escribir a estas
personas afectadas por cuadriplejía
severa. El prototipo funcional está
formado por un teclado de barrido
y un interruptor EEG. En el teclado se
ordenan los caracteres en una matriz
de nueve filas y siete columnas. Este
equipo es reconocido por una PC
como un teclado convencional.
El interruptor está constituido
por un sensor EEG acondicionado para
enviar una señal IR al teclado de barrido
cada vez que el usuario así lo desee,
de esta forma podrá seleccionar el
carácter deseado al elegir una columna
y una fila en el teclado de barrido.

Método utilizado: moviendo
un dedo o pestañeando

Se inicia con el desarrollo de prototipos
sencillos con una técnica de escritura
similar (barrido), pero que podrían
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ser acondicionados por el usuario
empleando un movimiento voluntario
tal como mover un dedo o pestañar.
En las pruebas experimentales,
los alumnos observaron la necesidad
de emplear tecnología inalámbrica
para evitar el enredo de los cables con
las actividades de limpieza puesto que
el usuario pasa la mayor parte del día
en cama. Así mismo, se observó la
necesidad de simplificar los caracteres
habilitados, por ello se decidió solo
habilitar los más usados.
El equipo está habilitado para
escribir usando un sensor EEG por estar
dirigido a personas que no poseen
movimiento voluntario y que están
imposibilitadas de hablar.

En su construcción, se
utilizó una PC que contiene algún
procesador de texto, un sensor EEG,
microcontroladores, leds brillantes,
led y fototransistor IR, estación de
soldadura SMD y microscopio.

Ventajas
Mejora la calidad de vida de las
personas afectadas, posibilita la
escritura en cualquier procesador de
texto, es reconocido por la PC como
un teclado ordinario, es inalámbrico,
permite la escritura de letras
mayúsculas, minúsculas y los más
usados signos de puntuación, permite
la escritura del carácter @ y ofrece dos
velocidades en el barrido.

INCUBADORA ECOLÓGICA DE ENERGÍA SOLAR
PARA HUEVOS DE AVES
Este producto de innovación fue
desarrollado por los estudiantes
Cougar Castillo, Humberto Alvarado y
Paul Anderson Fernández de la carrera
de Electrotecnia Industrial del Centro
de Formación Profesional de Trujillo,
asistidos por el instructor Jorge Daga
Flores.
Se trata de un prototipo de
incubadora ecológica que reduce el
costo en estructura y consumo de
energía eléctrica en comparación con
las incubadoras actuales.
El producto es resultado de la
observación del notable crecimiento
del sector avícola en la zona norte del
país, sector en el que se identificó la
necesidad de las empresas productoras
medianas y pequeñas de contar con
máquinas incubadoras, sobre todo en
aquellos lugares donde hay ausencia
de energía eléctrica. La incubadora
es apropiada para las microempresas
que no cuentan con el presupuesto
requerido para adquirir una incubadora
industrial.
En el análisis, los estudiantes
tomaron muestras de formas de
calentamiento por diversos medios,
optando por la energía solar, térmica
y fotovoltaica, reduciendo efectos
negativos en nuestro medio.
El prototipo se basa en un
sistema de incubación para huevos de
ave que opera con energía alternativa.
Es la innovación que han incorporado
los jóvenes estudiantes a través
de paneles solares fotovoltaicos y
una terma solar conformada por
la aplicación tecnológica de los
microcontroladores y pantalla LCD
para el control y visualización de la
temperatura.
Todo
el
sistema
de
calentamiento de la incubadora es
realizado por flujo de agua caliente,
a través de serpentines de cobre y la
resistencia calefactora auxiliar.
En su fabricación se utilizó
una terma solar de capacidad de 80

litros de agua, una electrobomba de
corriente continua de 0.005 HP, un
sensor de temperatura, panel solar
fotovoltaico, convertidor, batería para
el almacenamiento de la energía,
microcontrolador, LCD y tanque diario.
El prototipo de la incubadora
opera de dos formas: manual, mediante
botoneras, y automática, mediante
microcontroladores.

Funcionamiento
El sistema funciona de la siguiente
manera: la terma solar calienta el
agua del tanque principal a 90°C,
esta agua caliente se hace circular a
través de un primer serpentín dentro
de un tanque diario donde trasfiere

su temperatura. De allí, mediante
una circulación de agua secundaria,
ingresa a la incubadora a través de un
segundo serpentín de cobre, donde la
temperatura es controlada a 37.5°C. Los
paneles solares que absorben los rayos
del sol suministran la energía para las
tarjetas de control y los motores.

Ventajas
Las ventajas de esta máquina se
manifiestan en el ahorro de energía
eléctrica de la red comercial, el menor
mantenimiento, un control automático
en todo el proceso de incubación,
la reducción de mano de obra, el
aprovechamiento de la energía solar y
la mayor productividad.
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Éxitos institucionales y de los egresados

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN
INDUSTRIAL EN LAS TOP10

E

ncuestas de la Organización
Trabajando.comperu
y
de
la Fundación Carolina de
España ubicaron la carrera de
Administración Industrial del SENATI
entre las TOP 10 de las carreras
universitarias, lista en la que ocupó
el noveno lugar, a continuación de
las de Administración, Contabilidad,
Computación, Ingeniería Industrial y
Economía. Esta ubicación es resultado
de los éxitos institucionales y de los
egresados en el reconocimiento social
y empresarial.
La ubicación entre las TOP
10 hace que para el egresado de
Administración Industrial se presente
un gran horizonte de trabajo en el
segmento de las grandes y medianas
empresas.
La aceptación de esta carrera
de administradores quedó demostrada
nuevamente en el cónclave anual
«Administractec 2014», convocado
por la Escuela de Administración
Industrial con motivo de su aniversario,

al que asistieron más de mil personas
para escuchar conferencias sobre
Lean Manufacturing, una moderna
tecnología aplicada a esta carrera y
otras.
La carrera de administradores
industriales se inició en el SENATI
hace veintidós años, con el apoyo
de
la
cooperación
alemana.
Inicialmente tuvo poco desarrollo
porque estuvo orientada a la
administración,
contabilidad
y
finanzas, principalmente; sin mayor
orientación a la actividad industrial. El
SENATI, entonces, era conocido más
por formar mecánicos, soldadores,
confeccionistas, electricistas, pero
no, por formar administradores de
empresas.
Es así que, a partir del año 2007,
se decidió el cambio reorientando el
perfil profesional del técnico hacia
los procesos industriales. Para esto se
contó con el aporte de las comisiones
consultivas de empleadores con las
cuales se llevaron adelante los primeros

pasos
introduciendo
orientados a la industria.

contenidos

También la carrera se
transformó de una de tipo escolarizado
a otra de aprendizaje dual con enfoque
industrial – lo que marcó su cambio y
desarrollo– que ha permitido pasar de
menos de 2000 estudiantes a 7127 (en
el 2014) y con proyecciones de mayor
crecimiento.
Un nuevo reto es implementar
una variante que se enfoque al sector
comercio y servicios que también
requiere este tipo de profesionales que
atiendan la gestión de sus procesos y
prestaciones.
Paralelamente
a
esta
reorientación,
se
inició
su
implementación y consolidación en
otras sedes; actualmente se imparte,
además de en la Dirección Zonal
Lima-Callao, en Piura, Chiclayo, Trujillo,
Arequipa, Talara, Chimbote, Iquitos,
Pisco. Este año se extenderá a nuevas
sedes.

ZONALES DONDE SE IMPARTE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
DIRECCIÓN ZONAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 PROG.

Lima - Callao

1766

2328

2566

2814

3601

3645

4231

4283

Arequipa - Puno

119

194

248

325

368

393

521

602

Lambayeque - Cajamarca Norte

385

443

433

399

410

396

Ica - Ayacucho

535

540

452

500

Piura - Tumbes

43

70

176

264

313

317

408

469

La Libertad

143

157

176

186

222

277

319

335

302

313

219

201

196

191

201

201

225

235

Cajamarca Sur - Amazonas

98

164

Moquegua - Tacna

36

137

Loreto
Áncash

San Martín

80

Cusco - Apurímac Madre de Dios

43

Ucayali - Huánuco
TOTAL
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60
30

2675

3393

3795

4179

5115

5229

7127

7748

LA AUTOMATIZACIÓN EN EL
DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR
El SENATI incorpora nuevos software para diseño y confecciones

E

n marzo próximo, la Escuela de
Confecciones del SENATI estará
incorporando nuevos software
para el diseño y confección
de prendas de vestir con apoyo
de la empresa brasileña Audaces
Automatización y de Informática
Industrial,
reconocida
compañía
internacional con la que desarrollará
también un programa de capacitación
a nivel nacional para instructores de la
Escuela.
Para definir la asistencia
técnica, se ha elaborado un
programa de visitas a las distintas
sedes del SENATI para verificar sus
requerimientos y proponer a la matriz
en el Brasil un paquete de software que
sería entregado en marzo próximo. La
carrera de Confección de Prendas de
Vestir es dictada por el SENATI en doce
de las catorces sedes zonales.

El apoyo a la nueva carrera de
Tecnología de Diseño y Desarrollo de
Prendas de Vestir se dará a través del
Software de Diseño Audaces (Audaces
IDEA) aplicado en el desarrollo de
tendencias de modas, evaluación de
colecciones, ingeniería de productos,
fichas técnicas y otros.
El gerente general de Audaces
para América Latina, Humberto
Pereyra, anunció también la posibilidad
de capacitar al personal de instructores
a cargo de la nueva carrera en la casa
matriz Audaces, en Florianápolis
(Brasil).

Ahora sastres asistidos por
computadora
Asimismo, se gestionará la visita de
un experto brasileño para apoyar en

la especialización de Sastrería Asistida
Mediante Computadoras, basada
en el producto Audaces Vestuario,
aplicado en el desarrollo de moldes,
patrones y tizado, que el SENATI viene
implementando.
De esta manera, de la mano
de una empresa líder en el rubro de
software para confección de prendas
de vestir, el SENATI fortalece su oferta
de carreras dirigidas a la formación y
capacitación técnica profesional de
dicho sector industrial proyectado
para potenciar su desarrollo a través de
las exportaciones.
De esta manera, la Escuela
de Confecciones suma software de
compañías líderes, como la americana
WGSN, con portales de moda que se
actualizan día a día.

85

Acuerdos en Vestitec 2014

EMPRESARIOS DE CONFECCIONES
ORGANIZAN MISIONES COMERCIALES
PARA ACTUALIZAR TECNOLOGÍAS Y
TENDENCIAS EN LOS DISEÑOS
Identifican nuevos mercados bajo nuevos conceptos en la moda

M
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ás de doscientos cincuenta
empresarios, diseñadores
y estudiantes de la moda
fueron convocados por la
Escuela de Confecciones de Prendas
de Vestir del SENATI en la «Semana
de Divulgaciones Tecnológicas en la
Industria Textil – Confecciones -Vestitec
2014» para analizar y actualizar los
conocimientos tecnológicos y cambios
que se presentan en la producción
y gestión del sector y motivar a
los empresarios y estudiantes a la
aplicación de tecnologías duras y
blandas que permitan un eficiente
desempeño, así como a tomar
conocimiento de la importancia de la
tendencia de la moda en los mercados.

comerciales, participarían instructores
de las profesiones de diseño del
SENATI quienes dictan la carrera de
Tecnologías de Diseño y Desarrollo
de Prendas de Vestir a ciento veinte
aprendices, hombres y mujeres.

Resultado de este encuentro
fue el acuerdo para realizar pasantías
en Europa, especialmente en países
que se distinguen por la creación
de diseños, como Francia y España
con el propósito de actualizar las
tecnologías y tendencias de los
diseños y productos que exigen
dichos mercados. Para ello, acordaron
solicitar el apoyo del Ministerio de la
Producción y Promperú y de las oficinas
comerciales para organizar estos viajes
en los que, junto con los empresarios
de la mediana industria, en misiones

Esta evaluación de mercados
fue otro de los temas centrales tratados
en Vestitec 2014. También la situación
del sector textil – confecciones y sus
proyecciones para el año 2015, luego
de haber tenido, en las exportaciones,
una significativa retracción por caídas
en los mercados de los Estados Unidos y
Venezuela; de ahí los acuerdos tomados.

Otro mercado a explorar es el
de Brasil, al que viajaría una segunda
misión por estar distinguiéndose ese
país como nuevo centro mundial
de la moda; además de tener, para
los intereses de SENATI, avanzadas
Escuelas de Diseño. Así mismo, se
consideró México y China, esta última
además de ser mercado de consumo
masivo de prendas de vestir, lo es
también de la moda.

También fueron analizados
los convenios comerciales y sus
posibilidades para las confecciones,
las innovaciones y nuevas tecnologías
que se necesitan incorporar en la

producción, el uso de fibras peruanas
para el mundo con las cuales el Perú
tiene ventajas comparativas.
Finalmente
abordó
el
nuevo concepto del diseñador en
el sector textil - confecciones y las
herramientas prácticas a utilizar para
asegurar la calidad en las líneas de
costura mediante la aplicación de la
metodología PHVA (planear, hacer,
verificar y estandarizar) utilizando las
siete herramientas básicas de calidad
con las que se logra una prenda al
menor costo posible, así como para el
cumplimiento de su entrega.
Vestitec concluyó con un
desfile de modas en el que participaron
reconocidos modelos, presentando
las tendencias de la moda en las
temporadas primavera-verano 2015 y
otoño–invierno 2015 en prendas para
damas y caballeros. La presentación del
desfile estuvo a cargo de la diseñadora
Marina Mejía.
Vestitec contó con los
auspicios de la Sociedad Nacional de
Industrias y las empresas Aris Industrial
con su marca Barrintong, Audaces,
A. Morante y Cía., Maquicentro, La
Colonial e Industrial Gorak.

Luego de exitoso concurso 2014

OLIMPIADA DE COMPETENCIAS
TÉCNICAS 2015 SE PREPARA PARA
INCORPORAR MÁS CARRERAS
Concursantes de las direcciones zonales del interior del país tuvieron destacado desempeño

C

on un nuevo enfoque
y un mayor número de
especialidades y estudiantes,
se viene preparando la
«Olimpiada Nacional de Competencias
para el Trabajo», edición 2015, luego
de la exitosa Olimpiada 2014 en la
que participaron, desde su etapa
local, 5000 estudiantes de los CFP
(centros de formación profesional) de
las catorce direcciones zonales en diez
especialidades.

y el rendimiento de los estudiantes
mediante pruebas teóricas y prácticas
para demostrar competencias.

El nuevo enfoque se orienta
a que en esta oportunidad, el SENATI
invitará a las empresas a incorporarse
en su organización y el auspicio de
aquellas especialidades que son de su
interés.

La distribución de las
medallas y la estandarización
institucional

El desempeño y entusiasmo
mostrado por los estudiantes de los
dos últimos semestres por competir
en conocimientos y habilidades
técnicas, en una demostración de la
alta formación profesional recibida del
SENATI, llevó a que en esta edición se
incorporen más especialidades para
que más jóvenes tengan oportunidad
de competir.

Así se desarrolló la Olimpiada
2014, la que inició su etapa local el mes
de mayo, para pasar a la fase zonal y
terminar en la competencia nacional
en Lima entre los días veintisiete
y treinta de octubre con ochenta
concursantes finalistas de los cinco mil
que la iniciaron.

Siete medallas de oro y seis de plata
fueron ganadas por los representantes
de los CFP de las direcciones zonales
del interior del país y tres de oro y

cuatro de plata, por los de la Zonal
Lima-Callao.
Las llamadas carreras duras
fueron las más disputadas, y fue muy
difícil la tarea para los miembros de los
jurados, integrados por representantes
de empresas e instructores.
La estandarización de los CFP
a nivel nacional, quedó demostrada
en la competencia de soldadura cuya
medalla de oro fue ganada por el
representante del Cusco y la de plata
por el estudiante de Chimbote, lugares
donde los soldadores están siendo muy
demandados por los proyectos del gas
de Camisea y la industria siderúrgica.
Otra medalla de oro ganó el
estudiante de Electricidad Industrial de
Huancayo. Es un joven del Programa
Beca 18, calificado de muy talentoso

La Olimpiada tiene esa
finalidad: promover y estimular
la competitividad y el espíritu de
superación, incrementar la motivación
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por los miembros del jurado. La de
plata la obtuvo el representante de
Trujillo.

El equipo olímpico
La Olimpiada de Competencias para
el Trabajo busca formar equipos
olímpicos que representen al SENATI en
certámenes continentales y mundiales:
«¿Por qué no, si ustedes están formados
para ser buenos técnicos?», manifestó
el director nacional, Jorge Rivera, al
exhortarles a ser competitivos en el
mundo real, muy exigente, al que van
a enfrentar.
Una de estas competencias es
la renombrada WorldSkills Americas, la
versión continental de las olimpiadas
de
habilidades
técnicas
más
importante del mundo en la que los
jóvenes senatinos vienen compitiendo.
Ocho aprendices fueron a la última
de Bogotá. Anteriormente, en Río de
Janeiro y Sao Paulo, ganaron medallas
de plata y bronce.

CUADRO DE GANADORES
MEDALLA DE ORO
ESPECIALIDAD

DIRECCIÓN ZONAL

PARTICIPANTE

Electricidad Industrial

Junín - Pasco - Huancavelica

Galindo Yauri Clinton

Fabricación de Elementos de Máquina

La Libertad

Ferrer Hermenegildo José María

Fabricación de Elementos de
Máquina con Máquinas CNC

Lima - Callao

Palomino Donayre Gabriel David

Reparación de Vehículos

La Libertad

Barrantes Vásquez Jhonatan

Soldadura

Cusco - Apurímac - Madre de Dios

Clemente Inquillay Saul

Mantenimiento de
Máquinas Industriales

Lima - Callao

Aquino Carey Sbac Eyca

Tecnologías de la Información

Loreto

Vásquez Trigozo, Clarks Stevie

Confecciones de Prendas de Vestir

Junín - Pasco - Huancavelica

Soto Verástegui Franz Braulio

Automatización Industrial

Ica - Ayacucho

Arango Cusipuma Daniel

Industria Alimentaria

Lima - Callao

Casani Blas José

MEDALLA DE PLATA
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ESPECIALIDAD

DIRECCIÓN ZONAL

PARTICIPANTE

Electricidad Industrial

La Libertad

Cruz Reyes Jhon Renzo

Fabricación de Elementos de Máquina

Lambayeque - Cajamarca Norte

Guevara Aurich Jorge Aldair

Fabricación de Elementos de
Máquina con Máquinas CNC

Lambayeque - Cajamarca Norte

Figueroa Cárdenas
Hernán Edgardo

Reparación de Vehículos

Lima - Callao

Villena Jamanca Jem

Soldadura

Áncash

Agurto Guarniz Luis Enrique

Mantenimiento de
Máquinas Industriales

Lambayeque Cajamarca Norte

Fernández Cruzalegui Luisangel
Farroñán Acosta Joel

Tecnologías de la Información

Lima - Callao

Confecciones de Prendas de Vestir

Lima - Callao

Ortiz Abanto Josheli

Automatización Industrial

Piura - Tumbes

Castro Núñez Marlon Junior

Industria Alimentaria

Lima - Callao

Puenta Zaravia Enmanuel

Una noticia gratificante

CAZA DE TALENTOS EN LA OLIMPIADA
Finalistas de la Escuela de Tecnologías de la Información fueron contratados por empresa.

L

os cuatro finalistas que participaron
en la Olimpiada Nacional de
Competencias para el Trabajo
del
SENATI
fueron
contratados
inmediatamente después de concluido
el certamen por la empresa Compucare,
que presenció el desarrollo de la
contienda durante los tres días.
Compucare es una empresa
que representa a las compañías
Lenovo, Toshiba, ViewSonic y MSI a
través de su Centro de Atención de
Servicios. La contratación constituye
una demostración del alto grado de
empleabilidad de sus egresados a que
ha llegado la Escuela de Tecnologías
de la Información (ETI) del SENATI.
Esta noticia la recibió a escasos días
de haber finalizado la EXPO INNOVA_
ETI 2014, un certamen nacional en
el que participaron empresas de
reconocido prestigio tales como IBM,
HP, Toshiba, Advance, J.P. Sa Couto,
Satra, MSI, Nvidia, Eximportec, además
de la Cámara de Comercio de Lima y el
Ministerio de Educación.

El estrecho puntaje que
los distanció en la Olimpiada hizo
que Compucare tomara la decisión
de contratar a los cuatro finalistas:
Clarks Stevie Vásquez Trigozo, de
Iquitos, ganador de la medalla de
oro; Joel Farroñan Acosta, medalla de
plata; Zenón Fredy Torres Benites, de
Ventanilla, y Gabriel Aron Meléndez
Blanco de la sede de Cusco – Apurímac
– Madre de Dios.
La empresa ha mostrado
también interés en los cuatro mejores

alumnos de sedes zonales de Arequipa,
Cusco y Apurímac.
En la Escuela de Tecnologías
de la Información de Lima se preparan
702 estudiantes en las carreras
de Soporte y Mantenimiento de
Equipos de Computación, Redes de
Computadoras y Comunicación de
Datos y Desarrollo de Software. Estas
tres carreras la imparte también en
treinta y nueve ciudades, además de
cursos de corta duración (módulos de
cuatro meses y diplomados).

Estudiante de Beca 18 ganó una medalla de oro

ME GUSTARÍA TENER UNA
EMPRESA

Clinton Galindo Yauri fue uno de los ganadores de las
medallas de oro de la Olimpiada. Estudia Electricidad
Industrial en el CFP de Huancayo becado por el Programa
Beca 18
Nació en Chilca (Huancayo), estudió
primaria en un colegio del centro
poblado de Colca, provincia de
Tayacaja, Huancavelica y secundaria
en Huancayo, en el colegio politécnico
Túpac Amaru. Tiene 19 años. Llegó a
Beca – 18 luego de ingresar al SENATI
cuando aún no estaba muy difundido
el programa. En el colegio ocupó los
cinco primeros lugares en el orden
de mérito durante los cinco años de
estudio. Al recoger sus certificados le
dijeron que podrían darle una beca
si postulaba en el Programa Beca 18.
«Postulé acompañado de mi madre
y aquí estoy», nos dice. Egresó en
diciembre último.

¿Qué es lo que más rescatas
de la vida, de tu colegio?

Las enseñanzas de los maestros y de
los instructores, la formación personal.

¿En qué empresa estás
haciendo tu dual?

¿Qué esperas hacer cuando
termines?, ¿qué proyectos
En la empresa NTI GROUP S.A.C. que se tienes?
dedica a proyectos electrónicos para la
minería

¿Por qué escogiste una
carrera técnica y no, una
universitaria?

Por las condiciones económicas de mi
familia, me urgía terminar una carrera
pronto para de esa manera sustentar a
mi madre y hermanos

¿Y tu elección por la carrera
que estás siguiendo?, ¿es
difícil?

La escogí por propia vocación; también
en honor a mi padre, que en paz
descanse. Él fue electricista. La carrera
no es difícil cuando se hace algo que
te gusta.

Basándome en la realidad, en trabajar
y ayudar en lo todo a mi familia.
También, basándome en la expectativa
de una realidad me gustaría seguir
especializándome y tener una empresa.

¿Cómo fue la competencia en
la olimpiada, en qué parte de
las pruebas destacaste como
para que el jurado te otorgue
la medalla de oro?

La competencia estaba para cualquier
participante, porque en el SENATI
todos estamos en la capacidad cumplir
las pruebas y mis condiciones lo
permitieron, pero siempre tiene que
haber una mínima diferencia, y esa
diferencia es la que me trajo la medalla
de oro.
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PASANTÍAS INTERNACIONALES DE
INSTRUCTORES
Importantes pasantías por el mundo
realizaron instructores del SENATI en
el transcurso del año 2014, gracias a
convenios suscritos con organismos
de
cooperación
internacional,
instituciones y empresa de 13
países. Su finalidad: capacitación y
actualización tecnológica.

Bahía (Brasil): pasantía para
consultorías en el SENAI en
microbiología ambiental
Del 20 al 31 de enero, dos profesionales
del CTA, Rebeca Sanabria y Mariela
Romero, realizaron una pasantía
en el SENAI de Bahía (Brasil) para
un entrenamiento que tuvo como
objetivos mejorar las capacidades
técnicas de las consultoras –docentes
del Centro de Tecnologías Ambientales
(CTA) – dentro del marco del proyecto
trilateral. Se actualizaron en ensayos
de laboratorio
de microbiología
ambiental, técnicas de monitoreo
biológico en campo y producción
más limpia; implementación de
laboratorios de ecotoxicología y
reforzamiento de criterios para la
atención de consultorías.

Montevideo: taller OIT/
CINTERFOR prospectiva de
la formación profesional a
partir del modelo SENAI

Los días 29 y 30 de setiembre,
participaron en Montevideo (Uruguay)
de un taller de cierre sobre procesos
de transferencia del modelo SENAI,
Anthony Rodríguez, especialista de
proyectos de la Gerencia de Desarrollo;
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Willy
Hernández,
profesional
académico de la Gerencia Académica
y José Narváez, jefe de Escuela de
Administración Industrial. El taller fue
organizado por OIT/Cinterfor y SENAI
de Brasil. Contó con la participación
de treinta y cinco representantes de
ministerios de Trabajo y de Educación e
instituciones de formación profesional
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú. El
equipo de SENATI presentó un tema
sobre energía fotovoltaica y energía
eólica utilizando las herramientas y
metodologías a partir del modelo
SENAI.

Los Ángeles, California
(EEUU): participación en feria
de automatización

trabajos de demostración, perspectivas
de la automatización y presentación de
las últimas novedades en tecnología de
la automatización y laboratorios claves,
adquiriendo una valiosa experiencia
educacional. En estos foros fueron
presentados ejemplos y conceptos
que los fabricantes han utilizado
para aumentar su productividad y la
eficiencia de su negocio. Se esfuerzan
para reducir los ciclos de desarrollo
de productos para maximizar las
oportunidades de ventas. También sus
formas de reducir costos de producción.
En el foro de alimentos y bebidas,
Rockwell proporcionó soluciones de
fabricación automatizadas completas
incluyendo la energía, el proceso, la
información y el servicio y apoyo que
ayuden a utilizar plantas eficientes,
seguras, que ofrecen alta consistencia
de productos de calidad.

Bogotá (Colombia): pasantías
de reforzamiento profesional
en el SENA

Los días 19 y 20 de noviembre, a
través de una invitación de la empresa
Precisión Perú S.A., dos instructores
de la especialidad de Electrotecnia,
Julio Jara (Dirección Zonal Lima–
Callao) y Sergio Pretell (Dirección
Zonal La Libertad) participaron de la
Automation Fair 2014 de Rockwell
Automation, la feria de automatización
y control industrial más importante
de la industria en el mercado
mundial, la cual se llevó a cabo en
el Anaheim Convention Center, en
Anaheim (EE. UU.). El evento industrial
estuvo enfocado en productos de
automatización avanzados, control
integrado y arquitectura de la
información. Los dos instructores
participaron en fórums industriales,

Del 23 de noviembre al 3 de diciembre,
treinta instructores y especialistas de
las carreras de Mecánica Automotriz,
Metalmecánica y de la Escuela de
Tecnologías de la Información,
realizaron una pasantía por el
Centro Industrial de Mantenimiento
Integral (CIMI) del SENA, en Bogotá
(Colombia), que les permitió reforzar
su capacitación técnica en temas
relacionados. El grupo forma parte de
doce de las direcciones zonales.

En Alemania: actualización
del sistema dual

Con el objetivo de afianzar los
conocimientos del sistema dual de

formación que viene aplicando el
SENATI desde la década del ochenta,
una delegación –compuesta por cinco
directivos y cuatro especialistas– viajó
a Alemania el 18 de setiembre por
espacio de 10 días. Los integrantes
conocieron de cerca el modelo dual en
instituciones de formación, empresas y
cámaras de comercio.

tipo de programa dual. Luego de esta
pasantía, Díaz formula importantes
recomendaciones como intensificar
convenios con empresas del sector
automotor.

Buenos Aires: curso sobre
eficiencia energética en la
industria, en el INTI

Sao Paulo: pasantía por la
Escuela Automotriz del SENAI

Uruguay. El curso fue organizado por
el INTI, la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y el
Fondo Argentino de Cooperación
Sur – Sur y Triangular de la Dirección
General de Cooperación Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Argentina. Con esta
capacitación, se espera que cada
participante sea capaz de iniciar el
proceso de diseño e instalación de un
sistema de gestión energética.

Wu Xi (China): Capacitación
en control numérico digital

Entre el 03 y el 14 de noviembre
realizó una pasantía de la Escuela
Automovilística Conde José Vicente
de Azevedo, del SENAI, en Sao Paulo
(Brasil) el jefe de la Escuela Automotriz,
Julio Díaz, para observar el desarrollo
de esa escuela brasileña en su área
pedagógica, los diseños, los currículos
de carreras de formación técnica,
la metodología de enseñanza, los
planes de sesión en el área de funilería
(planchado de vehículos) y pintura y
sus talleres automotores de vehículos
livianos y pesados. Observó que la
formación en esta carrera se desarrolla
durante cuatro semestres y que sus
programas de capacitación continua
tienen un itinerario de formación desde
principiantes o iniciación profesional
hasta especialización. Su sistema de
gestión ha estandarizado toda su
infraestructura, aulas tecnológicas,
talleres, equipamiento, información
interna, etc., que hacen de la escuela
un modelo a seguir. Esta escuela tiene
convenios con dieciocho montadoras
de vehículos, las cuales proporcionan
al SENAI entre dos y tres vehículos
para la enseñanza, tanto de jóvenes
aprendices como de colaboradores
de las plantas ensambladoras; pero
esta escuela no desarrolla ningún

Del 03 al 21 de noviembre participó
del «Curso para terceros países sobre
eficiencia energética en la industria»
–desarrollado en el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI)– el
instructor de la Dirección Zonal de
Piura, Oscar Querevalú. El objetivo del
curso fue proporcionar conocimientos
teóricos y prácticos para el uso
racional y eficiente de la energía y su
aplicación en la industria, incluyendo
aspectos normativos y metodológicos,
que promuevan herramientas que
faciliten la implementación de
programas de mejora de la eficiencia
energética, en particular en las pyme.
Durante su estadía, visitó empresas
fabricantes de elementos accesorios
para instalaciones de vapor de agua.
Se intercambiaron experiencias con
los participantes del curso de Brasil,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y

Del 27 de octubre al 07 de noviembre,
los instructores Luis Ernesto Baltazar
Espinoza y Genges Max Yupanqui
Sánchez, de la Dirección Zonal LimaCallao, y Juan Matías Holgado Rojas,
de la Dirección Zonal Arequipa-Puno,
con nivel avanzado del idioma inglés,
participaron de un programa de
capacitación en control numérico
digital organizado por el Ministerio de
Recursos Humanos y Seguridad Social
de la República China y el Proyecto de
Promoción de Desarrollo de Habilidades
de APEC. Su finalidad fue conocer y
compartir buenas prácticas pedagógicas
vinculadas a automatización de
maquinarias por comandos de sistemas
digitales y mejorar conocimientos y
capacidades para su labor docente. Los
tres instructores del área metalmecánica
son especialista en el área de equipos de
control numérico computarizado (CNC).
A su retorno, los becarios desarrollarán
las siguientes actividades: réplica y
transferencia tecnológica a instructores
de las siguientes zonales Lima-Callao,
Arequipa-Puno, Lambayeque y PiuraTumbes; revisarán y/o actualizarán el
material didáctico (manuales, módulos
educativos) y presentarán propuestas
de mejora en la optimización del uso
de los equipos de control numérico
computarizado (CNC).
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SENATI

EN LOS MEDIOS

RPP, PLATAFORMA TELEVISIVA
Radioprogramas del Perú cubrió
en directo el curso de la Olimpiada
Nacional de Competencias para el
Trabajo en los distintos módulos de
prueba, entrevistando a instructores y
representantes de empresas miembros
de los jurados. También a los estudiantes
participantes sobre su desempeño en
la formación profesional y aspiraciones.
Se mostró a los jóvenes, en pleno
desempeño de las tareas, ejecutando

cada una de las pruebas con la atenta
mirada de los jurados. El marco general
de la Olimpiada fue descrito por el
gerente académico, Jorge Chávez,
informando sobre sus objetivos, la
exitosa participación de los estudiantes
y la continuidad del concurso en los
siguientes años, con la inclusión de
más especialidades para una mayor
participación de estudiantes.

RPP, PLATAFORMA TELEVISIVA (6 de noviembre)
GASODUCTO DEL SUR DEMANDARÁ
MÁS DE DOS MIL SOLDADORES. Los
grandes proyectos de infraestructura
concesionados por el Gobierno, abrirán
oportunidades laborales para los
técnicos calificados. Solo el gasoducto del
sur demandará más de dos mil técnicos
de soldadura a lo largo del proyecto de
cuatro a cinco años, manifestó el director
nacional del SENATI, Jorge Rivera, en
entrevista con RPP: «Creemos que hay

carreras con una gran potencialidad. Hoy
en día, por ejemplo, en el sur tenemos
el famoso gasoducto que va a requerir
de dos mil técnicos en soldadura,
además de diseñadores de materiales,
electricistas y electrónicos». Dijo que hoy
sus egresados recuperan en el primer
año laboral la inversión que hicieron
durante sus tres años de estudios. SENATI
registra que el 91% de sus egresados se
encuentra trabajando.

RPP, PLATAFORMA RADIO (14 de octubre)
EL PERÚ DEMANDARÁ UNOS 300 000
PROFESIONALES TÉCNICOS EN LOS
PRÓXIMOS TRES O CUATRO AÑOS. Al
concluir un seminario en la Cámara de
Comercio de Lima, el director nacional
del SENATI, Jorge Rivera, declaró a
RPP Radio que en los próximos tres o
cuatro años, las empresas peruanas
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requerirán más de 300 000 profesionales técnicos calificados. Hoy en día, hay una
demanda muy versátil, tenemos requerimientos en todo lo que es mecánica de
soldadura, el proyecto del Gasoducto Sur Peruano va a requerir por lo menos dos mil
soldadores: también mantenimiento de maquinaria pesada, industrias alimentarias,
electromecánica, mecánica de producción. Uno de los obstáculos a superar son los
prejuicios que existen frente a las carreras técnicas, a pesar de que son muy rentables,
en algunos casos más que las carreras universitarias.

SENATI

EN LOS MEDIOS

Programa Para todos.

RADIO NACIONAL (dial
103.9 FM)
«HOY LOS JÓVENES
TIENEN MÁS LIBERTAD
PARA ELEGIR»
El domingo diecinueve de octubre se presentó en el programa
Para todos, de Radio Nacional, el jefe académico de la Zonal Lima
– Callao, José Raulín Narváez, para explicar el éxito de las carreras
del SENATI, entre ellas, la de Administración Industrial que ha
sido identificada como una de las diez más demandadas por
las empresas del Perú. Explicó la amplitud del campo laboral de
las carreras impartidas por el SENATI constituido por las setenta
mil pequeñas y medianas empresas, las cuatro mil grandes
empresas y hasta por el millón doscientos mil microempresas.
Es un gran horizonte de trabajo para los jóvenes con amplias
posibilidades de empleo, porque en una estructura empresarial,
por cada gerente hay hasta diez posibilidades para quienes
van a trabajar en los procesos productivos. La inclinación de los
jóvenes para seguir una de las sesenta y cuatro carreras técnicas
impartidas por el SENATI quedó demostrada en el último ingreso
con récord de postulantes, lo que evidencia que están dejándose
de lado paradigmas que más permanecen en los padres que
en los jóvenes estudiantes. «Es una situación social que está
cambiando», explicó. Hoy los jóvenes tienen más libertad para
elegir, descubren su vocación y habilidades para saber dónde
desempeñarse laboralmente. Las pasantías por los talleres del
SENATI los ayudan a descubrirlas.

MÁS TÉCNICOS EN
CONFECCIONES PORQUE LOS
DEMANDA EL MERCADO
El domingo dieciséis de noviembre se presentó el jefe del
Programa de Confecciones, José Palacios, para informar de
la nueva carrera de Procesos de Producción de Prendas de
Vestir, su enfoque y cobertura. Ha sido lanzada por el SENATI
para satisfacer una creciente demanda del mercado laboral
por supervisores de línea, auditores de calidad, asistentes de
planeamiento, de logística, auxiliares de producto y jefatura de
talleres, en empresas que van al mercado de exportación. Con
la nueva carrera, la Escuela de Confecciones amplia la cobertura
del egresado en todas las áreas de producción de las empresas
para una mayor productividad y entrega del producto en forma
óptima y al menor costo posible. Palacios informó también del
nuevo proyecto que viene elaborando el SENATI para incorporar
en la formación de técnicos a personas con discapacidad
utilizando máquinas de coser cuyos mandos se encuentran en la
parte superior. Al respecto, invitó a las empresas proveedoras de
este tipo de máquinas a participar de este proyecto para el cual el
SENATI ha construido rampas de acceso a talleres y aulas.
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OPINIÓN
OTRA CARRERA UNIVERSITARIA SATURADA: INGENIEROS DE MINAS. El diario Gestión da cuenta en su portal
del sábado 19 de noviembre que solo el 10% de las carreras del sector minero cumplen con los requisitos de las
empresas. Toma un informe del Instituto de Ingenieros de Minas y de Gerens cuya encuesta revela que cada año
egresan 600 ingenieros de minas cuando solo se requieren 200 profesionales. Dichas carreras son Ingeniería
de Minas, Geología y Metalurgia. El presidente de Gerens, Armando Gallegos explica que además del déficit
cualitativo en la formación de los profesionales de estas tres carreras, hay un exceso de profesionales, largamente
superior a los que necesita el mercado. Se necesitan 200 ingenieros de minas por año, sin embargo egresan
anualmente 600 de las 22 universidades que ofrecen esta carrera. Eso no es todo, de los 600 egresados solo 60
cumplen con el perfil que las mineras solicitan y como las empresas igual deben contratar 200 profesionales,
unos 140 tienen que ser reentrenados dentro de la compañía para que puedan cumplir su labor. Esta misma
situación se da en geología y metalurgia.
Triste realidad por cierto. Gravísima situación, como la calificó en una oportunidad el ministro de Educación, Jaime Saavedra,
al referirse a toda la educación, incluyendo la superior. Con esta revelación de los ingenieros de minas, nuevamente surge la
necesidad del Observatorio de Educación y Empleo ya anunciado como realidad en CADE 2014, portal que ayude a los jóvenes
a tomar una decisión al escoger una carrera y la casa de estudios. Grave es también la proporción entre los adecuadamente
formados y los que no lo son y los que deben ser reentrenados para el buen desempeño que esperan las mineras. Según el
estudio, únicamente 60 aprueban profesionalmente. ¿De qué universidad egresaron? ¿Se debería dar a conocer las buenas
o las otras? En el país existen más de 160 universidades. De estas, 14 han sido calificadas como las mejores universidades del
Perú según un ránking elaborado por la revista América Economía. Muchas conocidas declinaron participar en la encuesta
Qué diferencia de aquellos egresados con los del SENATI cuyo entrenamiento se da con el dual y más que entrenamiento es
formación; en las empresas están aprendiendo, y haciendo, compenetrándose con los procesos productivos por lo que al
concluir saben desempeñarse.
LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL PERÚ. La prestigiosa revista América Economía publicó en noviembre pasado
un ranking sobre las mejores universidades del país. Catorce son las más prestigiosas de 160 existentes en una
evaluación que consideró una variedad de pilares. Con excepción de la universidad de San Marcos, todas son
privadas, San Marcos se ubica en la tercera posición después de la Católica y Cayetano Heredia. Muchas conocidas
declinaron transparentar su gestión. Fueron medidas por calidad docente, grado académico de sus profesores
y dedicación, si es parcial o de jornada completa; investigación e innovación, si realizan producción científica y
si tienen patentes inscritas; si prestan consultorías para crear empresas; su porcentaje de empleabilidad (el que
fue medido entre la opinión de las 500 empresas más grandes del país), acreditación nacional e internacional,
internacionalización mediante convenios, pasantías de alumnos y profesores, infraestructura y selectividad
académica, es decir, proporción de alumnos seleccionados sobre el total de postulantes. En cuarta posición está
la Universidad del Pacífico. Le siguen las universidades de Lima, UPC, de Piura, USIL, Ricardo Palma, Científica del
Sur, Ruiz de Montoya (regentada por jesuitas), Continental y Privada de Norte.
Los fundamentos descritos tienen que ver con lo que desarrolla el SENATI. Desarrolla investigación e innovación porque es
exigencia que cada egresado debe presentar un trabajo de innovación, individual o grupal; los profesores, todos, tiene amplia
experiencia por provenir de empresas, la mayoría son titulados en ingeniería y 900 estarán siguiendo una maestría en docencia
tecnológica; en número, con sus 3300 instructores, supera a la más grande universidad; en número de alumnos también
supera a todas ellas, lo mismo en carreras (64); en patentes, tres trabajos desarrollado por alumnos han sido admitidos por
Indecopi para ser patentados; en empleabilidad también supera a todas con excepción de una que dice tener 100%; otras
informan 79,9% (UNMSM), 89,4% (Universidad del Pacífico), 77,3% (Universidad de Lima), 50,9% (UPC), 49 % (UCH) 31,6%
(USIL), 26,1% (Universidad Ricardo Palma).
DIEZ CIUDADES INTERMEDIAS CON POTENCIALES MERCADOS. EN ELLAS ESTÁ EL SENATI. La revista Perú
Económico, en su edición de octubre, publicó un estudio en el cual identificó diez pequeñas ciudades intermedias
que por su potencial económico de mercado están en el ojo de los empresarios. Serán las siguientes ciudades
en crecer y modernizarse para convertirse en los mercados más atractivos en los próximos años. Antes eran
ciudades aisladas, ahora son focos con despegue económico. Después de que varias capitales de región lograron
crecer significativamente, y de que su proceso de modernización se aprecia que está en marcha, Perú Económico
ha mirado al siguiente nivel, LAS CIUDADES INTERMEDIAS, e identificó diez: Jaén, Talara, Chepén, Pisco,
Mollendo, Melgar, Quillabamba, Andahuaylas, Pichanaqui y Yurimaguas. Les atribuye varias razones para ese
despegue: crecimiento demográfico acelerado, ubicación cerca del área de influencia de importantes proyectos
de inversión, niveles de inversión e impacto en los ingresos familiares, capacidad de consumo, conectividad con
puertos y proyectos mineros. Estas diez ciudades, concluye, pueden ser polos atractivos de migración.
En siete de estas ciudades, el SENATI tiene instalados centros de formación profesional para futuros técnicos o unidades de
capacitación profesional para trabajadores. En tres ciudades: Melgar (Puno), que es una potencia ganadera que se distingue
por su producción lechera (Gloria tiene una planta de acopio); Quillabamba (Cusco), aunque con poco eslabonamiento
productivo pero que se beneficiará con el proyecto Camisea y el Gasoducto Sur Peruano; y Pichanaqui (Junín), productora de
café y cítricos y que se beneficiaría con la puesta en marcha de la carretera interoceánica centro, el SENATI ofrece el servicio
profesional desde sus CFP o UCP más cercanos porque, como se sabe, el SENATI está en 82 ciudades cubriendo todo el territorio
nacional, en la costa, sierra y selva, no hay lugar del país que no sea atendido. Las direcciones zonales, catorce en total, han
venido apreciando el crecimiento de estas ciudades y otras que ven surgir, caso de Olmos con el proyecto de irrigación cuya
población viene creciendo estimándose para dentro de poco en sesenta mil habitantes. En las diez ciudades, de acuerdo con
sus actividades productivas que las distingue el SENATI realiza estudios de demanda y abre nuevas carreras técnicas. Estará
atento con el desarrollo de estas diez ciudades intermedias.
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EL SENATI EN FERIAS Y EVENTOS
EXPOTEXTIL
La VIII Feria Internacional de Proveedores
de la Industria Textil y Confecciones se
desarrolló nuevamente en un amplísimo
escenario de 12 000 m2 donde se
congregaron más de 250 expositores y
24 000 visitantes nacionales y extranjeros
integrantes de la cadena textil –
confecciones, quienes presentaron una
gran oferta de máquinas y equipos de
última generación, insumos químicos,
enzimas, colorantes. Expotextil Perú se
llevó a cabo del veintitrés al veintiséis
de octubre en el C.C. Jockey Club.
El SENATI se hizo presente con un
vistoso stand que mostraba cómo la
institución atiende a este importante

sector. El presidente de la República
inauguró el evento acompañado de
sus ministros y empresarios. En el ciclo
de conferencias, el SENATI abordó
los siguientes temas: «Ingeniería
del diseño en el sector textil y
confecciones» a cargo del jefe de la
Escuela de Confecciones y Prendas
de Vestir, José Palacios; «Mejora de la
eficiencia productiva en la cadena de
confecciones a través de TIC», por el
coordinador de la Unidad de Servicios
Empresariales y Normalización, Carlos
Capurro Gonzales y «Ensayos en
productos textiles y prendas de vestir»,
por la gerente del Centro Tecnológico

Textil Confecciones – CTTC, Ilse Rivas.

EXPOSICIÓN: CONÉCTATE CON LA CIENCIA
Una de las más concurridas exposiciones
feriales fue la organizada por Concytec
entre el 13 y 16 de noviembre en el
parque de la Exposición. Miles de
jóvenes, profesionales y otros visitantes
recorrieron el más de un centenar de
stands relacionados con la ciencia, la
tecnología y la innovación, inclusive
tuvo carácter internacional por los diez
países latinoamericanos presentes,
también por las regiones. El SENATI

EXPO
UNIVERSIDAD
Esta feria especializada se realizó del
veintidós al veinticuatro de octubre en
el C.C. Real Felipe – Callao. El SENATI
montó un stand que fue muy visitado
por estudiantes universitarios en
quienes se manifestó el interés por
conocer más de las carreras técnicas
y las oportunidades que ofrece tan
elevado número, las más demandadas,
como las de más rápida empleabilidad
y hasta remuneraciones. Las charlas
vocacionales absolvieron, más en
detalle, sus inquietudes.

expuso dos productos de innovación:
la incubadora ecológica para huevos de
aves con energía solar y el teclado para
personas parapléjicas controlado con
un interruptor EEG. Ambos llamaron
poderosamente la atención; el primero,
a empresarios. Ambos productos de
innovación participaron en la Feria
Tecnológica FETEPS de Sao Paulo, Brasil
realizada en octubre.

EXPOEDUCAR Y
EXPOPOSTULANTE
Estas ferias estuvieron dirigidas
a estudiantes de secundaria que
buscaban alternativas educativas a las
tradicionales carreras universitarias. Se
realizaron del catorce al diecisiete de
octubre en el centro comercial Mega
Plaza del distrito de Independencia y
del martes veintiuno al veinticuatro
de octubre en el centro comercial
Plaza Lima Norte del distrito de San
Martín de Porres. El SENATI expuso las
propuestas y alternativas educativas
que ofrece a los jóvenes que cursan el
cuarto y quinto de secundaria. El éxito
de esta convocatoria se manifestó en el

número de visitantes de instituciones
educativas públicas y privadas de
Lima norte que superó las versiones
anteriores. Se dictaron también
numerosas charlas vocacionales.
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