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n este número estamos dando cuenta de importantes 
acontecimientos que ha tenido nuestra institución, re-
lacionados con la confianza internacional. Es el caso 
de la visita del presidente de Mitsui & Co. Ltd., Tatsuo 
Yasunaga, quien vino a Lima, especialmente, para la 
ceremonia de lanzamiento de la segunda etapa del 
Programa de Becas Mitsui, y graduación de la primera 

promoción de la Cooperación Mitsui que benefició a jóvenes profe-
sionales técnicos que siguieron en el SENATI las carreras de Manteni-
miento de Maquinaria Pesada para la Construcción y de Mecánica Au-
tomotriz. Esta visita constituye renovación de confianza de un trabajo 
con resultados que ha llevado a la empresa a extender la cooperación 
interinstitucional, iniciada el 2013, hasta el año 2020. Otro tanto, es la 
inversión en más becas para jóvenes de escasos recursos económicos, 
de otra empresa transnacional, Becas Mitsui, fabricante mundial de 
motores diesel, que se une al grupo Komatsu – Mitsui para desarrollar 
con el SENATI un programa de formación profesional de técnicos en 
maquinaria pesada para la minería en el sur del país. 

Esta proyección internacional del SENATI y sus fines específicos, es 
destacada por el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, An-
dreas von Wedemeyer, en la entrevista empresarial de esta edición. Nos 
manifiesta que el Perú necesita de diez a veinte instituciones como el 
SENATI para formar los talentos que permanentemente estén innovan-
do. Lo dijo después de analizar la situación inadecuada de nuestra edu-
cación, desde la básica a la superior. Expresa que es factor fundamental 
optimizarla para mejorar, junto con otros factores, como la carencia de 
infraestructura y la tramitomanía, la posición del Perú en el Ranking 
Mundial de Competitividad del World Economic Forum. Abunda, el pre-
sidente de la SNI, en la necesidad de vincular la educación superior con 
las necesidades de calificación profesional del mercado laboral y de las 
empresas. La oferta académica, dice, está lejos de formar y capacitar en 
especialidades que tienen que ver con la producción y la productividad 
de las empresas, esto es en una verdadera educación técnica. Nosotros 
estamos en esta reorientación institucional, creando tecnicos califica-
dos para el mundo de la innovación, como un centro tecnológico que 
mira lo que el mercado laboral necesita. Por eso nos enorgullecen las 
expresiones del presidente de la SNI. 

CONFIANZA INTERNACIONAL

El SENATI se orienta a formar los técnicos del futuro

Con el propósito de favorecer la transferencia e innovación tec-
nológica con socios internacionales el SENATI invitó a la misión 
del Centro de Innovación PRODINTEC de España, uno de los más 
prestigiosos de Europa. Sus expertos ilustraron a empresas e ins-
tructores del SENATI sobre la aplicación de las avanzadas tecno-
logías que vienen surgiendo en el mundo a partir de la automa-
tización; tendencia hacia la cual se está reorientando el SENATI 
para formar los técnicos del futuro. Es la tecnología presente con 
la robótica, la impresión 3D, la cultura del maker (“hágalo usted 
mismo”), la cuarta Revolución Industrial.

El SENATI no es ajeno a lo que la sociedad está pidiendo: crear em-
pleos basados en tecnologías que sean de mayor calidad, que en la 
industria los procesos conlleven mayores niveles de automatización 
y calidad, para hacer más competitivas a las empresas y participar, 
exitosamente, en el mundo globalizado. La tecnología de la auto-
matización, nos guste o no nos guste, efectivamente, ha llegado y, 
felizmente, ahora es vista por los jóvenes que cada vez más,  se están 
enrumbando hacia las carreras técnicas. El SENATI fue elogiado por 
los expertos, quienes resaltaron la colaboración con las empresas y la 
firme decisión por lograr un futuro mejor.

Lo propio hizo el experto mundial en orfebrería, Christian Gramcko, 
invitado por la Escuela de Joyería para transferir sus conocimien-
tos de la técnica del esmaltado en plata y rescatarla para dar 
mayor valor agregado a este metal del que el Perú es segundo 
productor mundial y apenas emplea menos del uno por ciento en 
la industria de joyería y orfebrería. Este experto elogió las insta-
laciones de la Escuela de Joyería, de las que, dijo, “es una de las 
más avanzadas que he visto”.

Fue también gesto de confianza, el del Ministerio de Educa-
ción con el que firmamos un convenio para transferir nuestros 
conocimientos y experiencias a los institutos de educación 
superior tecnológica públicos, a fin de que mejoren su calidad 
educativa. El Ministro de Educación, reconocido por su exce-
lente gestión, está buscando revalorar la carrera técnica de la 
que es eximio defensor, con institutos tecnológicos para que 
los jóvenes de las regiones cuenten con una educación de 
calidad, para lo cual estamos prestos a colaborar. 

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON 
Director Nacional del SENATI

EDITORIAL
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Suscribió convenio con el Ministerio de Educación para 
transferir experiencias y conocimientos para una formación 

profesional de alta empleabilidad.

EL SENATI SERÁ EL MODELO 
PARA MEJORAR EDUCACIÓN EN 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
ESTATALES  
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Altamente impresionado se mostró el Ministro de Educa-
ción, Jaime Saavedra, al recorrer recientemente los talle-
res de las Escuelas de Electrotecnia y Metalmecánica del  
SENATI. El titular del sector observaba pacientemente la 
metodología usada en el aprendizaje práctico de los es-

tudiantes cuya formación alterna actividades en las empresas, ha  lo-
grado que nuestra institución sea una de las más prestigiosas del ámbito 
académico. No solo se trató de una visita protocolar, el Ministro departió 
con jóvenes estudiantes y se interesó por el funcionamiento de los equi-
pos y máquinas, tales como la miniplanta multivariable de control y el 
Centro Integrado de Manufactura donde se aplica la robótica. De hecho, 
mantenía altas expectativas respecto a la formación impartida en el SE-
NATI y no se sintió defraudado. 

 Justamente son estas expectativas las que promovieron la suscripción de 
un convenio marco de colaboración interinstitucional entre el Ministerio 
de Educación y el SENATI, para transferir sus experiencias y conocimien-
tos a los institutos de educación superior tecnológica públicos y mejorar 
su gestión y calidad educativa. 

La firma del acuerdo se llevó a cabo el siete de abril pasado y, en pa-
labras del Ministro Saavedra, este convenio permitirá identificar los 
mecanismos para mejorar la gestión y el proceso de enseñanza en los 
institutos de educación tecnológica del Estado.  Asimismo, impulsará la 
creación de una red de buena calidad que ofrezca a las regiones del país 
el capital humano que requieren para su desarrollo. Ambos aspectos pro-
porcionarán a los jóvenes la posibilidad de tener una educación técnica 
de alta calidad, con oportunidades de desarrollo profesional para ellos 
mismos y bienestar para sus familias.

El convenio –firmado por  la Secretaria General del Ministerio de Edu-
cación, Desilú León, y el Director Nacional del SENATI, Gustavo Alva 
Gustavson– tendrá una vigencia de dos años.

«Demos oportunidad a una educación técnica de excelente calidad»

El ministro recordó el trabajo que viene desarrollando a nivel nacional 
el Minedu con el SENATI, mediante los programas Beca 18 y Beca Doble 
Oportunidad, y exhortó a revalorar la educación técnica para ofrecer a los 
jóvenes mejores oportunidades de desarrollo profesional y acceso a un 
empleo de calidad, puesto que «es el camino que necesita el desarrollo 

PORTADA
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productivo del Perú. Con la mejora de la calidad, 
tendremos el camino para incrementar las inver-
siones en los institutos tecnológicos», expresó. 

Presidente del Consejo Nacional del SENATI: 
«El secreto del éxito está en la participación 
de los empresarios».

Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional 
del SENATI, Aurelio Rebaza,  quien  dio la bien-
venida al responsable de Educación y otros fun-
cionarios de su ministerio, calificó de honrosa la 
oportunidad para contribuir con los conocimientos 
y las experiencias de la institución a la mejora 
de la calidad educativa de los institutos de edu-
cación superior tecnológica públicos. Destacó el 
trabajo conjunto que ha venido desarrollándose 

con el MINEDU «bajo la excelente gestión de un 
ministro reconocido por todos».

Una parte de su intervención estuvo orientada 
a fundamentar el éxito del SENATI. «El secre-
to de este éxito está en la participación de los 
empresarios en el Consejo Nacional  y en las 
comisiones consultivas de empleadores, que les 
permiten opinar y plantear qué es lo que deben 
estudiar los jóvenes; porque son los empresarios 
los que ofrecen las oportunidades de empleo y 
orientan al SENATI en su gestión», indicó. 

La participación del empresariado ha permitido que 
a través del tiempo el desarrollo institucional se 
extienda a lo largo de todo el país y  se mantenga 
siempre vigente y actualizado en todas las áreas de 

la educación técnica y tecnológica.  En ese sentido 
el presidente del Consejo Nacional del SENATI, hizo 
referencia a las ochenta y dos sedes y a los ochenta 
mil estudiantes al año que tiene la Institución. 

Evidentemente, son una infinidad de aspectos los 
que han permitido hacer del SENATI una institu-
ción sólida en el ámbito de la educación superior, 
una de las más importantes ha sido definitiva-
mente la transferencia de tecnologías que recibe 
de grandes empresas internacionales, a las cuales 
accede gracias a la instalación de aulas y talleres 
para desarrollar sus innovaciones, las cuales se 
transmiten a los instructores, y estos, a su vez, a 
los alumnos. Esta asociación ha permitido que el 
SENATI se mantenga vigente y que sus estudiantes 
tengan una tasa de empleabilidad del 90%.

FOTO 1: MINISTRO JAIME SAAVEDRA. «Se plantea crear 
una red institutos de educación superior tecnológica 
públicos de buena calidad».

FOTO 2: CONVENIO. 
Aurelio Rebaza presidente del SENATI muestra, junto 
al Ministro de Educación, el acuerdo suscrito. 

“El Ministro de Educación indicó 
que este convenio mejorará la 

gestión y el proceso de enseñaza 
en los institutos de educación 

tecnológica del Estado”
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Máximo ejecutivo de la compañía vino al Perú para hacer entrega de la 
segunda parte del programa de becas a fin de formar en el SENATI téc-
nicos en mantenimiento de maquinaria pesada y mecánica automotriz.

Primera promoción se graduó con títulos a nombre de la Nación.

MITSUI & CO. CONTINUARÁ 
CONTRIBUYENDO CON

LA FORMACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO DEL PAÍS

1
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El dos de mayo se realizó en el SENATI 
una trascendental ceremonia de la que 
participó el presidente y máximo eje-
cutivo de Mitsui & Co. Ltd, Tatsuo Ya-
sunaga, quien vino especialmente para 

oficializar el lanzamiento de la segunda etapa 
del Programa de Becas Mitsui & Co y asistir a la 
graduación de la primera promoción que benefi-
ció a jóvenes profesionales que siguieron en esta 
institución las carreras de Mantenimiento de Ma-
quinaria Pesada y Mecánica Automotriz. 

El alto ejecutivo anunció que Mitsui & Co. con-
tinuará contribuyendo con el desarrollo del país 
y la formación del capital humano. Dijo, “Consi-
derando esta valiosa acumulación de labores y 
resultados, no me cabe duda el profundo signifi-
cado social que tendría el continuar y evolucio-
nar esta cooperación”. Más si “Tengo entendido 
que en el Perú, en lo que respecta solamente a 
maquinaria pesada en minería y construcción, 
hay una demanda de veinte mil técnicos en los 
siguientes diez años; para poder apoyar un de-
sarrollo económico sostenido existe la necesi-
dad de formar más de trescientos mil técnicos en 
términos generales”. La cooperación de Mitsui se 
inició el año 2013 con un primer programa de 120 
becas para jóvenes de escasos recursos económi-
cos. El segundo programa comprende 150 becas.

Para el lanzamiento de este segundo programa de 
becas Mitsui y la graduación, se realizó una emo-

tiva ceremonia de la que participaron también el 
CEO de Mitsui en los Estados Unidos, Yasushi Taka-
hashi; el presidente de Mitsui Perú, Takeo Arai; el 
embajador de Japón en el Perú, Tatsuya Kabutan; 
el Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y los jóve-
nes graduados y sus familiares, quienes recibieron 
sus títulos a nombre de la Nación de cada uno de 
los miembros de la mesa. En representación de los 
egresados, habló el joven Kelen Ronaldinho Pan-
duro. Como es tradicional en estas ceremonias, se 
lanzaron los birretes al aire.

Presidente de SENATI: Además de transferen-
cia tecnológica, el SENATI recibe equipos y 
maquinarias

El presidente del Consejo Nacional del SENATI, 
Aurelio Rebaza, destacó los resultados exitosos 
del primer convenio con Mitsui y la suscripción 
del segundo programa que se extenderá hasta el 
año 2020.  Manifestó que con estos significativos 
aportes, el SENATI pudo ofrecer a los jóvenes una 
nueva oportunidad de profesionalización con el 
enfoque institucional que se caracteriza por di-
señar carreras profesionales técnicas en atención 
a la demanda de las empresas y por aplicar una 
metodología de aprendizaje práctico.

En este sentido, Rebaza abundó que el principal 
factor del éxito institucional es el  enfoque de 
sus programas en la atención a la demanda de 
las empresas, lo que está permitiendo una alta 

inserción en el empleo para los egresados y un 
elevado nivel de satisfacción de los empleadores.

El presidente del SENATI agradeció a Mitsui 
& Co. por haber elegido al SENATI como eje-
cutor del programa de becas asumiendo el 
pago de los estudios de profesionalización de 
jóvenes egresados de secundaria de escasos 
recursos económicos. Dijo que el generoso 
apoyo ha sido mayor en la medida en que las 
becas han permitido poner en marcha otra 
importante contribución de las empresas del 
Grupo Komatsu - Mitsui Maquinarias del Perú 
para la implementación de la nueva carrera 
de Profesional Técnico en Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada en Lima.

Rebaza destacó, igualmente, que además de la 
transferencia de sus tecnologías especializadas, 
el Grupo Komatsu – Mitsui cedió en uso equipos 
y maquinarias para la formación en talleres del 
SENATI, así como poniendo a disposición del SE-
NATI sus talleres y laboratorios para el aprendi-
zaje  práctico en las empresas. 

Embajador de Japón: con la educación se pasa 
de la pobreza a la prosperidad

El embajador de Japón en el Perú, Tatsuya Kabu-
tan, en representación de su Gobierno, hizo un 
enfoque de la relación del SENATI y del Japón 
y de cómo su país, que era pobre pasó a la pros-
peridad con el gran valor que le puso a la edu-
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El diplomático hizo referencia al proyecto de 
cooperación económica con el SENATI, que se 
remonta a los años 1984 – 1989. Posteriormente 
ha seguido enviando expertos por la alta apre-
ciación hacia ellos. Actualmente, cinco expertos
japoneses desarrollan actividades en el SENATI.

Daniel Maurate: el Perú tiene que poner tam-
bién énfasis en la educación

El Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, en repre-
sentación del Gobierno, destacó el trabajo en el 
desarrollo del capital humano emprendido por el 
Japón. El Perú necesita hacer lo mismo, ponerle én-
fasis, expresó, haciendo referencia al apoyo que está 
brindando el SENATI con el programa Beca 18; y a 
las carreras técnicas, porque el Perú las está deman-
dando y a las que hay necesidad de revalorar.

Al iniciar la ceremonia, el presidente de Mit-
sui del Perú, Tajeo Arai, presentó un video 
de lo que es la empresa a nivel mundial, su 
presencia en el Perú desde 1957 y el inicio 
de la nueva cooperación con el SENATI el 
año 2013, reconociendo su nivel profesional 
y larga trayectoria y suscribiendo un nuevo 
convenio de ampliación del programa de be-
cas “en un deseo de extender, cada vez más, la 
colaboración  para apostar al desarrollo del 
país y un futuro mejor.

FOTO 2: Ciento cincuenta nuevas becas para 
formar técnicos en Mantenimiento de

Maquinaria Pesada y Mecánica Automotriz.

FOTO 1: RATIFICACIÓN DE CONFIANZA 
EN EL SENATI HASTA EL 2020.

Presidente de Mitsui &; Co, Tatsuo Yasunaga: “No me 
cabe duda el profundo significado social que tendría 

el continuar y evolucionar esta cooperación”.

Aurelio Rebaza: “Con estos significativos aportes, el SENATI 
puede ofrecer a los jóvenes una nueva oportunidad de 

profesionalización con el enfoque institucional de diseñar 
carreras técnicas en atención a la demanda de las empresas”

Embajador de Japón, Tatsuya Kabutan: “La carencia de 
recursos humanos, también se convierte en obstáculo 

importante para la promoción de la industria”

EMBAJADOR JAPON. TATSUYA KABUTAN

cación. “Por ello, la cooperación económica que 
brinda mi país tiene la mentalidad de que, ante 
todo, la educación es la base primordial para que 
la población sea feliz. La carencia de recursos hu-
manos, también se convierte en obstáculo impor-
tante para la promoción de la industria”, expresó.

2
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Permitirá formar técnicos en maquinaria pesada en las regiones del sur del país. 
Para Cummins, el SENATI es el socio clave, y el Perú el país idóneo para poner la 

décimocuarta escuela en el mundo.

MINERÍA DEL SUR 
SE BENEFICIARÁ DE LA ALIANZA 
SENATI - KOMATSU - CUMMINS 

komatsu Holding South America y Cummins 
Foundation, en representación de sus 
casas matrices, firmaron un convenio de 
cooperación institucional con el SENA-

TI para desarrollar un programa de formación 
profesional de técnicos en Maquinaria Pesada 
Minera en el sur del país.

El programa se desarrollará en el Centro de Forma-
ción Profesional del SENATI-Arequipa con una nueva 
carrera técnica. El convenio surgió como resultado 
de un acuerdo global entre las corporaciones Ko-
matsu Ltd. y Cummins Inc. para realizar actividades 
conjuntas de Responsabilidad Social a nivel global. 

El Perú fue elegido por Cummins como primera 
experiencia por el éxito obtenido con el conve-
nio entre SENATI y Komatsu-Mitsui, que viene 
formando en Lima a doscientos cincuenta y cinco 
técnicos en la carrera de Mantenimiento de Ma-
quinaria Pesada para la Construcción, convenio 
que se inició en el año 2013 y que ha sido exten-
dido hasta el año 2020. La primera promoción de 
este convenio recibió sus títulos a nombre de la 
Nación el dos de mayo.

Cummins tuvo varias opciones de llevar a cabo 
el programa en varios países, pero se decidió por 
el Perú debido a su potente futuro minero. «Solo 

la empresa va a necesitar dos mil profesionales 
al año 2026, reflejo de la industria», indica Carlos 
Zevallos, alto ejecutivo de Cummins. El ejecutivo 
sostiene que varios elementos se han integrado 
alrededor del programa: un futuro minero pro-
misorio en el sur del país, una industria fuerte 
que les proporcione prácticas a los estudiantes 
y  la existencia de un buen socio educativo 
como el SENATI. 

El presidente ejecutivo de Komatsu-Mitsui, 
José Marún, comenta que con este programa de 
Responsabilidad Social Corporativa, Komatsu 
y Cummins reafirman su rol de liderazgo en la 
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su primera etapa de formación en julio próximo con 
cuarenta alumnos.

Frank Lazo, otro alto ejecutivo de Cummins, ex-
puso que el TEC de la empresa, con sus cinco 
elementos, minimiza las brechas en el merca-
do; de esta manera compatibiliza la posibilidad 
que los estudiantes sigan una carrera técnica 
que se identifique con sus gustos y habilidades, 
con lo que el mercado demanda. 

¿Qué son las empresas socias del SENATI?

Detalles del convenio 

Komatsu Ltd. es uno de los líderes 
mundiales en la fabricación de 
equipos para Minería y Construcción. 
Fue fundado el 13 de mayo de 
1921. Sus principales negocios son 
la fabricación y venta de equipos 
de construcción y minería, servicios, 
maquinaria forestal y maquinaria 
industrial. El grupo Komatsu Ltd. está 
conformado por 178 empresas. Cuenta 
con 143 subsidiarias consolidadas y 
un total de 47 400 trabajadores

Para los fines de la formación práctica 
de los alumnos, Komatsu y Cummins 
harán entrega al SENATI –en calidad 
de donación, préstamo en uso o 
comodato– maquinarias, equipos, 
motores, herramientas y repuestos. Por 
su parte, el SENATI gestionará la parte 
educativa, proporcionará docentes 

Cummins Inc. es una corporación americana 
fabricante de motores diésel y de gas 
natural para maquinaria utilizada en la 
minería, la extracción de petróleo y gas, la 
industria, la construcción, la agricultura y la 
industria marina. Fundada en 1919, tiene 
su sede en Columbus (Indiana) y desarrolla 
operaciones en ciento noventa países a 
través de una amplia red de distribuidores. 
Cummins es uno de los mayores productores 
de tecnologías y de investigación en la rama 
de motores diésel en el mundo.

calificados, aulas, herramientas, manuales, 
almacenes y talleres para el desarrollo del 
programa de formación y capacitación de 
los jóvenes. El convenio tendrá una vigencia 
de cuatro años. Asimismo, es importante 
resaltar que se programarán pasantías en los 
talleres de las distintas empresas mineras 
de la zona, a través de convenios específicos.

formación del recurso humano necesario para el 
desarrollo de la industria minera, uno de los prin-
cipales motores de desarrollo del país.

Bajo su programa de Responsabilidad Social Cor-
porativa, el programa TEC (Technical Education for 
Communities) de Cummins busca que más egre-
sados de secundaria estudien una carrera técnica 
al informarles de las necesidades del mercado y 

orientándolos, con los Socios de la Educación, so-
bre las mejores opciones laborales.

Cummins apoya también que en los países se 
constituyan los mejores sistemas educativos en 
el campo técnico. En el caso del Perú, el TEC de 
Cummins está orientado a la minería. El centro de 
formación con el SENATI en Arequipa es el número 
catorce que abre en el mundo.  Se proyecta iniciar 
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AURELIO A. REBAZA FRANCO FUE 
REELEGIDO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO NACIONAL DEL SENATI

En sesión realizada el 22 de marzo, se llevó a 
cabo la instalación del Consejo Nacional del 
SENATI para el período marzo 2016 – mar-
zo 2018, cuyos miembros reeligieron como 

presidente al señor Aurelio A. Rebaza Franco; como 
primer vicepresidente, al señor Rafael Arosemena 
Cillóniz; y como segundo vicepresidente, al señor 
Francisco Martinotti Sormani.
El Consejo Nacional es el más alto órgano de gobier-
no y dirección del SENATI, y tiene la función de fijar 
las políticas y administrar los recursos a nivel na-
cional. Está integrado por cinco consejeros titulares 
designados por la Sociedad Nacional de Industrias; 
tres empresarios presidentes de Consejos Zonales 

del SENATI que son elegidos por los presidentes de 
los Consejos Zonales del SENATI; un consejero  desig-
nado por cada uno de los Ministerios de la Producción, 
de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo; un 
consejero designado por Apemipe; y uno elegido por 
los egresados de los programas del SENATI. 
El Sr. Rebaza, quien es miembro del Consejo por de-
signación de la Sociedad Nacional de Industrias, fue 
ratificado en la presidencia por los demás integrantes 
del Consejo Nacional. El trabajo conjunto, para formar 
y capacitar a los profesionales técnicos, ha permitido 
el encumbramiento de la institución con resultados 
de reconocimiento, nacional e internacional,  por su 
continuo crecimiento y aplicación de mejoras en la 

calidad educativa con sus proyectos de enseñanza 
– aprendizaje; así como por la identificación de las 
ocupaciones con demanda en la industria para de-
sarrollar, actualizar y lanzar nuevas carreras técnicas, 
que ahora llegan a sesenta y siete. Otra de las preo-
cupaciones del SENATI, y que ha logrado, es su actua-
lización con los avanzados cambios tecnológicos que 
se estánv dando en el mundo para traerlos a la ense-
ñanza, lo que logra suscribiendo, permanentemente, 
convenios y alianzas estratégicas con agencias inter-
nacionales de gobiernos y empresas transnacionales, 
en los que participa, como contraparte, con millona-
rias inversiones en infraestructura y equipamiento 
de todas sus sedes, en Lima y el interior del país. El 
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SENATI viene sentando las bases para ingresar a la 
Cuarta Revolución Industrial, con tecnologías que se 
diseñan y desarrollan en los centros de investigación 
e innovación de las grandes empresas transnacio-
nales, con muchas de las cuales la institución tiene 
convenio de transferencia tecnológica. El SENATI 
cuenta en la actualidad con más de ochenta y dos mil 
estudiantes en formación, en sesenta y siete carreras, 
y trabajadores de empresas que siguen más de tres 
mil ochocientos cursos de capacitación continua, con 
una matrícula que llega anualmente al medio millón.  
Los empresarios de distintos sectores que reciben la 
atención del SENATI han expresado su satisfacción 
con el desempeño de sus egresados en un porcentaje 
que llega al 98,6%.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL  SENATI
Período  marzo  2016 –  marzo  2018

Presidente
Sr.  Aurelio Alberto Rebaza Franco

Designado por la Sociedad Nacional
de Industrias

Vicepresidente
Sr.  Rafael  Arosemena Cillóniz
Elegido por lovs Presidentes de

los Consejos Zonales

Segundo Vicepresidente
Sr.  Francisco Martinotti Sormani

Designado por el Ministerio 
de la Producción

Consejeros
Sra. Marina Mejía Quiñones

Designada por la Sociedad Nacional
de Industrias

Sr.  David Lemor Bezdín
Designado por la Sociedad Nacional 

de Industrias

Sr.  Juan Antezana Delgado
Designado por la Sociedad Nacional

de Industrias

Sr.  Augusto Martinelli Adrianzen
Designado por la Sociedad Nacional de 

Industrias

Sr.  Víctor Alvarez Cabrera
Designado  por  APEMIPE Perú
Sr.  Walter Pollack  Velásquez

Elegido por los Presidentes de los 
Consejos Zonales

Sr.  Germán  Freyre Castañeda
Elegido por los Presidentes de los 

Consejos Zonales

Sr.  Ricardo Velásquez  Ramírez
Designado por el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo

Sr.  Isy  Faingold  Vigil
Designado por el  Ministerio de 

Educación

Sr.  Rufino Alvaro  Llamosas Corrales
Elegido por los Egresados de 

los Programas del SENATI

Los miembros del Consejo Nacional del SENATI para el 
período 2016 -2017 reeligieron como presidente al doctor 
Aurelio A. Rebaza Franco, como primer vicepresidente 
al señor Rafael Arosemena Cillóniz y como segundo 
vicepresidente al señor Francisco Martinotti Sormani
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“NECESITAMOS DE DIEZ A VEINTE 
INSTITUCIONES COMO EL SENATI”
“La marca SENATI, que creamos en la Sociedad Nacional de Industrias hace más 
de cinco décadas, es conocida internacionalmente”.

ANDREAS VON WEDEMEYER, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE INDUSTRIAS 
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Andreas von Wedemeyer, presidente 
de la Sociedad Nacional de Indus-
trias, es también presidente del Con-
sejo Empresarial de la Alianza del 

Pacífico, bloque comercial que integran Chile, 
Colombia, México y Perú. De larga trayectoria 
empresarial en diferentes sectores, ocupa la 
presidencia ejecutiva y gerencia general de 
la Corporación Cervesur, uno de los grandes 
grupos económicos del país, con una fuerza 
laboral de más de cuatro mil colaboradores 
altamente calificados. El ejecutivo también 
tiene una trayectoria destacada pues ha sido 
presidente de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Arequipa, director de Comex y di-
rector de CONFIEP. 

Von Wedemeyer estudió administración de 
empresas en la Universidad de Hamburgo. Es 
maestro cervecero. Ha seguido un PMD en la 
Graduate  School of  Businnes y de Desarrollo 
de la Universidad de Harvard y un PAD en la 
Universidad de Piura. No obstante estas cre-
denciales, se considera un técnico.

Enfocamos la entrevista en cuatro aspectos: 
competitividad, educación, tecnología y SE-
NATI con el que está muy identificado al de-
cir que él es también un técnico, carreras que 
alienta y exhorta a los jóvenes a seguirlas.

La posición del país en competitividad y edu-
cación en el ranking mundial no es buena 
¿Por qué no podemos romper esta brecha? 
¿Cuáles son los factores que lo impiden?

No se ha podido romper esa brecha porque 
no hemos destinado los suficientes recursos 
a la educación y a la inversión pública en 
obras de infraestructura, que son fundamen-
tales para ser más competitivos como país. 
Pero además, porque, a pesar de la extraordi-
naria performance que tuvo el país entre los 
años 2003 y 2013, en que se creció a un ritmo 
de 6%, dicha condición no fue aprovechada 
para avanzar hacia otra fase superior de de-
sarrollo, razón por la que, aún con las mejo-
ras alcanzadas, subsisten retos urgentes por 
trabajar para brindar bienestar a más de seis 
millones de pobres y a casi doce millones de 
peruanos que laboran en la informalidad. 

Parte importante de esos retos lo constituyen 
hoy en día las instituciones, cuyo desarrollo 
está directamente vinculado al avance y pro-
greso de las naciones, siendo condición in-
dispensable para ello. Por esta razón, las ins-
tituciones significan un pilar esencial, que es 
medido con énfasis por el Ranking WEF 2015, 
en el que, lamentablemente, el Perú está en 

el puesto 116 entre 140 países en fortaleza 
institucional; es decir, se ubica entre las vein-
ticinco  naciones con peor institucionalidad 
en el mundo. Y es que, curiosamente, en esa 
década de bonanza, en vez de mejorar, la ins-
titucionalidad retrocedió y toda gran posible 
mejora quedó en el intento. 

¿Cuáles son los otros factores para mejorar 
la institucionalidad en el ranking mundial? 

Uno de ellos, fundamental, que impide la 
competitividad país, es la educación. La nues-
tra, lamentablemente no es buena, ni adecua-
da; debemos trabajar todavía por optimizarla, 
especialmente la superior, pues es evidente 
que existe un divorcio entre lo que necesita 
el mercado laboral y las empresas; y la oferta 
académica que todavía está lejos de capa-
citar en especialidades que tengan que ver 
con la producción y la productividad de las 
empresas: una verdadera educación técnica.

Otro factor, es la carencia de infraestructura 
en todos los órdenes, que permita una ágil 
conectividad a través de puertos, aeropuertos 
y vías de comunicación, para el traslado de la 
producción hacia las zonas de comercializa-
ción y puntos de venta.

Un tercer factor es la tramitomanía que des-
alienta la inversión y el desarrollo de los 
negocios. Es necesaria una simplificación ad-
ministrativa del Estado para eliminar la ex-
cesiva burocracia que causa molestia en los 
ciudadanos y desanima a los empresarios de 
seguir invirtiendo en el país. 

Esta situación hace que la inversión privada 
extranjera decida llevar su capital a otros 
países de la región. Cuando una inversión se 
va, se dejan de crear puestos de trabajo. 

Efectivamente, y parece que aún no se com-
prende que también hace falta vincular la 
educación con los objetivo del mundo de la 
producción y de la economía? ¿Se dan casos 
en las empresas?

Los tiempos han cambiado y ya no podemos 
seguir formando a nuestros jóvenes sólo con 
una educación humanista que está desvincu-
lada de la producción. Desafortunadamente 
los jóvenes todavía prefieren las carreras 
universitarias en vez de las técnicas, muy 
probablemente por ese prejuicio del que aún 
no podemos desprendernos, lo que termina 
contribuyendo al desempleo juvenil, o a que 
miles de jóvenes no encuentren un empleo 
formal. Ahora tenemos, además, a los “Ninis”; 
aquellos jóvenes que ni estudian, ni trabajan, 
los que no buscan empleo siquiera, son ahora 
los “Nininis”. No obstante, tenemos claro tam-
bién que hay un cambio de tendencia, vemos 
que más estudiantes están optando por ca-
rreras técnicas, pues están teniendo concien-
cia de que la demanda del mercado es mayor 
y las remuneraciones más altas.

La desvinculación de las empresas con la 
educación no es total, no se da en el caso 
de las empresas vinculadas con el SENATI…

La desvinculación educación/producción, per-
cibo, no se está dando de manera total en las 
empresas. Conozco de muchas compañías que, 
directa e indirectamente, están participando 
en planes educativos, a través de instituciones. 
Un ejemplo de participación empresarial se da 
en el caso del SENATI. Están patrocinando la 
formación de aprendices en las especialidades 
de su giro empresarial, asegurando con ello su 
contratación. Pero necesitamos que más empre-
sas se involucren en el patrocinio de aprendi-
ces financiando sus costos de formación. Hay 
también casos de grandes empresas, industria-
les, mineras y de otros sectores que, mediante 
programas de Responsabilidad Social, están 
formando jóvenes en determinadas especiali-
dades, desarrollando con el SENATI cursos de 

“Las actuales condiciones 
externas de reducción del 

precio de los minerales nos 
indican claramente que 

para retomar la senda de 
crecimiento es necesario 

ampliar y diversificar nues-
tra canasta exportadora, 

promoviendo nuevos y más 
productos y servicios con 
valor agregado adicional”



ENTREVISTA EMPRESARIAL

REVISTA 20

corta duración, dándoseles, así, oportunidades 
de ofrecer servicios a través de las microem-
presas que ellos forman.

Usted ha dicho que no vamos a pasar de 
una economía primaria a una secundaria si 
no elevamos la calidad del capital humano. 
Formar capital humano es la misión funda-
mental del SENATI. ¿Qué deberían hacer los 
otros sectores de la producción, distintos a 
la industria, con relación al desarrollo del 
capital humano?, aunque ya la minería se 
está acercando al SENATI.

Todas las empresas, de una u otra manera, 
deben contribuir en la formación de capital 
humano, directa e indirectamente. El mejor ejem-
plo es el de los países del sudeste asiático, tales 
como Corea del Sur, Singapur, Tailandia, que hasta 
hace algunas décadas estaban en la misma con-
dición de desarrollo económico que el Perú, pero 
hoy, gracias al énfasis que pusieron en la educa-
ción, lograron transformarse y alcanzar prospe-
ridad. En la política laboral educativa, debemos 
además saber qué capital humano formar. Es de-
cir, el de perfil técnico. Tenemos que cambiar pa-
radigmas. Y en esto, el sector privado debe estar 
fuertemente involucrado impulsando el Modelo 
Dual, permitiendo que la formación se alterne al 
interior de sus instalaciones para que el trabaja-
dor en formación, estando dentro de la empresa, 
“aprenda haciendo” o realizando las tareas que 
corresponde a un puesto de trabajo real. Las em-

presas deben comprender que sin capacitación 
de los trabajadores no hay productividad, lo que 
es fundamental para ser competitivos.

Estamos yendo en el mundo a industrias más 
sofisticadas que requieren de un capital hu-
mano altamente especializado, sometidas a 
constantes innovaciones tecnológicas. Nun-
ca en la historia de la humanidad habíamos 
visto tan rápida innovación de tecnológías. Y 
viene la Cuarta Revolución Industrial. Su co-
mentario, ¿Qué hacer?

Efectivamente, la cuarta Revolución Industrial 
también nos está llegando. Ya tenemos la au-
tomatización. En el Foro Económico Mundial de 
Davos, de enero pasado, se analizó más profun-
damente sus implicancias por la llegada de los 
robots, las impresoras 3D, los procesos con alto 
grado de automatización. Si bien puede ser ma-
teria de preocupación, también debe ser un reto 
porque estamos en un mundo globalizado del 
que no podemos salirnos. ¿Qué hacer? Prepa-
rarnos, pasar de lo mecanizado a lo automati-
zado. Preparar mucha mano de obra calificada, 
entrar al mundo de la innovación, con centros 
tecnológicos que miren lo que el mercado 
laboral necesita, con talentos que estén per-
manentemente innovando. El SENATI es un 
ejemplo de ello. Necesitamos de diez a veinte 
instituciones como el S E N AT I, pues tenemos 
.que mejorar nuestras industrias que son el 
motor de desarrollo Tenemos que formar pro-
fesionales que les guste y entiendan las tec-
nologías de punta, que más que inventores, 
sean innovadoras para lograr esa productivi-
dad que necesitamos para competir. 

El SENATI está firmando convenios de coo-
peración con muchas empresas transna-
cionales para traer permanentemente esa 
tecnología de punta; son empresas que in-
ventan e innovan. ¿Qué le parece? 

Eso está muy bien y tiene que hacerlo perma-
nentemente. Gracias al prestigio internacio-

“Tenemos expectativas que 
para el segundo semestre 
la industria pueda recupe-
rarse luego de una prolon-

gada recesión de veinte 
meses y lograr, progresiva-
mente, un mejor desempe-
ño después de la desace-
leración externa y menor 
competitividad interna”.
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nal que SENATI ha ganado, sabemos que las 
empresas transnacionales están acercándose 
para que les formen los técnicos del futuro, 
los técnicos que deben manejar los equipos 
que colocan en el mercado; lo que es muy 
bueno. La marca SENATI, que creamos en la 
Sociedad Nacional de Industrias, hace más 
de cinco décadas, es conocida internacional-
mente, por eso, hasta los gobiernos, mediante 
sus agencias de gobierno, lo apoyan financie-
ramente para instalar centros tecnológicos, 
como por ejemplo el Centro de Tecnologías 
Ambientales, que tiene el apoyo de la coo-
peración alemana para formar los técnicos 
calificados que las empresas están hoy de-
mandando para salvar el planeta del calen-
tamiento global. El SENATI se adelantó a los 
acuerdos de la COP 21 de Paris, pues desde 
hace tres años tiene creado el CTA con dos 
promociones egresadas, ya que las empresas 
quieren carreras relacionadas con las tecno-
logías ambientales. Estos convenios son im-
portantes porque constituyen un mecanismo 
de transferencia tecnológica, de conocimien-
to y experiencia, que mejoran las capacidades 
productivas los trabajadores. 

Además de los convenios de cooperación 
con las empresas globales, el SENATI tam-
bién está trabajando con empresas naciona-
les representativas, para formarles técnicos 
de élite en determinadas tecnologías, así lo 
están pidiendo. ¿Qué le parece?

Sí.  Se ha comenzado con seis grandes empre-
sas. Iniciaron el programa porque están apli-
cando tecnologías avanzadas. Fueron convo-
cadas por la Cámara de Comercio e Industria 
Peruano – Alemana para que el SENATI forme 
un grupo de jóvenes profesionales de élite 
en Mecatrónica Industrial, con un dual de ma-
yor permanencia en las fábricas. Esto es muy 
bueno porque la ola tecnológica está llegan-
do bastante rápido y hay que prepararse. 

Dice usted, el país dará el salto cualitativo 
el día que más gente adquiera las capaci-
dades específicas o competencias para des-
empeñarse en una industria cada vez más 
sofisticada. ¿Qué expectativas tiene con re-
lación a la labor del SENATI en la mejora de 
la productividad y la competitividad de las 
empresas y de la economía del país?

El SENATI, por ser creado a iniciativa de la 
Sociedad Nacional de Industrias, y conducido 
en su gestión por empresarios industriales, 
tiene la gran ventaja de conocer el mercado 

laboral, sabe del profesional técnico que la 
industria necesita. Sus más de tres mil qui-
nientos instructores conocen el técnico que 
deben formar. Son altamente competentes 
para esta misión por estar capacitándose 
permanentemente, en el país y en el extran-
jero, gracias a los convenios de cooperación 
que tiene suscritos, inclusive con maestrías. 
Estos instructores saben las competencias 
que deben tener los técnicos que forman 
para desempeñarse con eficiencia, inclusive 
en la industria más sofisticada. Sin lugar a 
dudas, están ayudando también a la compe-
titividad del país.

El Perú ha entrado a una fase de alta com-
petencia a propósito de los tratados de li-
bre comercio, ampliando la apertura con el 
reciente Acuerdo Transpacífico de Coopera-
ción Económica y ahora más con la Alianza 
del Pacífico.  ¿Es preocupante para la indus-
tria nacional, o ya; no, algo tenemos que ha-
cer como país, como empresa? 

Tenemos mucho que hacer como país en ge-
neral para poder retomar el ritmo de creci-
miento. Hay un difícil entorno internacional 
y estamos preocupados tanto por la agenda 
económica del país como por la competitivi-
dad del sector. 

Las actuales condiciones externas de reduc-
ción del precio de los minerales nos indican 
claramente que para retomar la senda de cre-
cimiento es necesario ampliar y diversificar 
nuestra canasta exportadora, promoviendo 
nuevos y más productos y servicios con valor 
agregado adicional. 

Nos preocupa que la industria, sector funda-
mental que ha contribuido y es requisito fun-
damental para el despegue de toda economía 
hoy desarrollada o del primer mundo, no haya 
sido de todo el interés de los candidatos en 
contienda pues todavía no ha sido adecua-
damente considerada en los Programas Eco-
nómicos, pese a que se trata de uno de los 
sectores más importantes de la economía 
nacional, al ser el de mayor peso en el PBI, 
con 16.5%, representar el 15% de las expor-
taciones nacionales y el 18% de los ingresos 
tributarios, además de significar el 11% de la 
PEA ocupada, generando más de 1,5 millones 
de empleos. 

No obstante ello, debido a la desaceleración 
externa y menor competitividad interna, des-
de hace más de veinte meses la industria su-
fre una prolongada recesión, que ha afectado 
el empleo formal en el sector. Tenemos ex-
pectativas en que para el segundo semestre 
pueda recuperarse y lograr progresivamente 
un mejor desempeño.

¿Cómo está percibiendo la opinión de las 
empresas sobre el SENATI? ¿Cuál es la suya 
sobre la labor de nuestra institución? 

El SENATI fue creado con la finalidad de for-
mar a los técnicos que la industria y los sec-
tores productivos necesitan y, gracias a este 
valioso aporte, se ha venido contribuyendo 
al desarrollo del país. El país necesita una 
educación especializada en todos los niveles 
ocupacionales y, en ese sentido, el SENATI 
constituye un valioso puntal.

He tomado conocimiento de que el 98,6% de 
los empresarios tienen una opinión satisfac-
toria con el desempeño de sus egresados. Ve-
mos que más empresas quieren capacitación 
continua para sus colaboradores y a muchas 
se les está impartiendo mediante la modali-
dad “In house”, es decir con los instructores 
desplazándose a las fábricas; por lo que ten-
go una opinión muy favorable.

“La Cuarta Revolución In-
dustrial es un reto. Tenemos 
que preparar mucha mano 
de obra calificada, entrar 

al mundo de la innovación, 
con centros tecnológicos 
que miren lo que el mer-
cado laboral necesita, con 
talentos que estén perma-
nentemente innovando”.
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DÉFICIT DE SOLDADORES 
CALIFICADOS LLEGARÍA 

A DOS MIL CADA AÑO
El 19 de agosto se realizará la tradicional Jornada Internacional 

de Soldadores en su décima quinta edición.

El SENATI y SOLDEXA–ESAB firmaron un 
convenio marco de cooperación interinsti-
tucional para desarrollar programas espe-
cializados de entrenamiento, calificación 

y certificación de soldadores y carreras afines, 
dirigidos a instructores del SENATI, alumnos del 
V semestre de la carrera de soldadura, profesio-
nales técnicos egresados de la institución y de 
otros institutos tecnológicos. 

ESAB es una corporación norteamericana con 
más de cien años de operaciones; en 1904 de-

sarrolló el primer electrodo revestido para sol-
dadura, su presencia se extiende a casi todos los 
mercados del mundo. SOLDEXA, constituida en 
1960, forma parte de esta corporación.

El déficit de soldadores calificados se estima en-
tre mil quinientos a dos mil por año, de una fami-
lia en operación de cuarenta mil. Para suplir este 
déficit, el SENATI tiene en formación a cerca de 
cuatro mil jóvenes aprendices en casi todos sus 
centros de formación donde se ha identificado la 
demanda de estos técnicos que se emplean en 

EL SENATI Y SOLDEXA – ESAB FIRMARON CONVENIO

proyectos gasíferos, de centrales térmicas e hi-
droeléctricas, refinerías, mineros, industria de la 
construcción y manufacturera.

Los programas de formación y capacitación esta-
rán a cargo de los especialistas de SOLDEXA-ESAB 
y se desarrollarán en sus centros tecnológicos de 
soldadura. El convenio contempla también imple-
mentar centros tecnológicos SOLDEXA - ESAB en 
las principales sedes del SENATI, proporcionando 
para ello los componentes, equipos, maquinarias y 
herramientas distribuidos por SOLDEXA. 

1
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FOTO 1: La XV Jornada Internacional
de Soldadores, el 19 de agosto, será la 
«Conferencia Anual de los Soldadores»

FOTO 2: Los programas de formación y 
capacitación estarán a cargo de los especialistas 
de SOLDEXA-ESAB y se desarrollarán en 
sus centros tecnológicos de soldadura”

Vendrán expertos internacionales, al menos tres 
veces por año, para dictar seminarios foros sobre 
sistemas de soldadura, normas técnicas, inspección 
virtual, arco sumergido, entre otros, y apoyarán la 
actualización periódica de los perfiles ocupacio-
nales y contenidos curriculares del Programa de 
Formación en Soldadura del SENATI. La empresa 
compartirá la participación en ferias, concursos y 
olimpiadas nacionales e internacionales.

dadores, en alianza con el SENATI, a la que llamó 
la Conferencia Anual de los Soldadores, por la 
profundidad de las conferencias a cargo de inno-
vadores y especialistas de empresas fabricantes 
de equipos. Las jornadas, por su trayectoria, son 
un espacio más en la agenda industrial del país; 
se reúnen en la sede de SENATI más de millar 
y medio de profesionales, incluso de países  ve-
cinos, para seguir las conferencias que enfocan 

las nuevas técnicas de constan-
te innovación, conocimientos de 
máquinas, equipos, materiales y 
procedimientos. La XV Jornada se 
realizará el 19 de agosto y como 
es tradicional, el SENATI la trans-
mitirá vía videoconferencia a varias 
sedes de la institución.

El director nacional del SENATI, 
Gustavo Alva Gustavson, resaltó 

igualmente la trascendencia del convenio por 
su articulación con cuanto viene haciendo la 
institución al transferir a sus estudiantes y cola-
boradores de las empresas todas las tecnologías 
que se desarrollan en el mundo. «Proyectos como 
este deben estar a la vanguardia en el mundo de 
la soldadura», expresó. 

El convenio se inscribe dentro de las acciones di-
rigidas a proveerles a los egresados de los últimos 
avances en tecnologías, en busca alianzas con es-
cuelas tecnológicas del mundo como son los cen-
tros tecnológicos de SOLDEXA - ESAB. Estos centros 
encajan con el modelo de desarrollo de los centros 
de excelencia donde el SENATI, en cooperación con 
empresas líderes, busca capacitar al talento huma-
no en lo último de la tecnología. «son pasos im-
portantes para el desarrollo que el Perú requiere», 
concluyó Alva Gustavson.

2

“El SENATI tiene en formación
 a cerca de cuatro mil jóvenes

 aprendices en casi todos 
sus centros de formación”

El convenio fue firmado por el gerente general 
de SOLDEXA, Jorge Merzthal, y el director nacio-
nal del SENATI, Gustavo Alva Gustavson, quienes 
destacaron la trascendencia de este proyecto de 
gran envergadura para la profesionalización y 
especialización de los soldadores. Su necesidad 
fue propuesta por la Comisión Consultiva de Me-
talmecánica del SENATI a iniciativa de SOLDEXA, 
de la que forma parte.

Merzthal destacó la trascendencia del acuerdo por 
su impacto en el desarrollo de la soldadura, una 
industria básica que es puente para una amplia 
variedad de actividades industriales. Merzthal dijo 
que este es un primer paso, habrá otros para seguir 
formando profesionales de primer nivel. El conve-
nio tendrá una duración de cinco años.

En agosto, la XV Jornada Internacional       
de Soldadores
El gerente general de SOLDEXA anunció la con-
vocatoria de la XV Jornada Internacional de Sol-



REVISTA 24

INSTITUCIONAL

E l 18 de mayo tuvo lugar en Lima el I 
Foro de Educación de la Alianza del 
Pacífico para abordar la construcción 
de las bases para la transformación de 

la educación, con la participación de veinte y 
siete expositores y panelistas, entre empre-
sarios, ministros, funcionarios y especialistas 
de Alemania, Suiza, Reino Unido, Canadá, Es-
tados Unidos y de los cuatro países miembros 
de la Alianza. Preocupación central es la ne-
cesidad de fortalecer la calidad educativa en 
todos los niveles, desde la básica a la supe-

PREFERENTEMENTE ATENCIÓN
TUVO LA EDUCACIÓN TÉCNICA

SENATI fue mencionado como ejemplo por el presidente de la CONFIEP.

rior, universitaria y técnica; siendo el SENATI 
un gran referente sobre todo en la formación 
tecnológica del país, como fue indicado por 
el presidente de la CONFIEP Martín Pérez. En 
este marco, mereció preferente atención la 
educación técnica, porque es la que genera 
el soporte al desarrollo económico y social, 
tanto por su contribución al incremento de 
la productividad de las empresas como por 
las numerosas oportunidades de empleo de 
calidad que implica. En el evento también se 
destacó que el rol del sector productivo es 

I FORO DE EDUCACIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

fundamental, inclusive desde su participa-
ción en la formulación de los currículos de 
formación, porque sabe qué tipo de habilida-
des o competencias son las requeridas, tanto 
las blandas como las duras. Sin esa partici-
pación no se garantiza ni la pertinencia ni 
la eficiencia de la educación para el trabajo. 
Si los empresarios no lo hacen, el sistema se 
cae, llegó a decir el expositor suizo, Mauro 
Dell´Ambrogio, Secretario de Estado para la 
Educación, Investigación e Innovación del 
Gobierno Suizo, quien habló sobre el mode-
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octava economía del mundo, quinta economía 
exportadora, 3,7% el comercio internacional 
con tendencia a duplicarse en los próximos 
cinco años. Paso a referirse a continuación al 
tema educativo, sobre el cual, dijo, muchas 
empresas están dándose cuenta que además 
de generar negocios, la educación se tor-
na fundamentalmente importante desde el 
punto de vista empresarial. Personalmente 
agregó, me preocupa el rol de la educación, 
más aún si no se encuentran buenas posibi-
lidades de desarrollo, expresó. Instó a crear 
sistemas que recojan los mejores modelos 
educativos del mundo. 

La innovación es el nuevo ADN de los recursos 
humanos. Este Foro inicia el camino con países 
desarrollados para que nos nutran de sus ex-
periencias. La educación es también tarea de 
las asociaciones público-privadas, incluyendo 
también en la agenda al Ministerio de Educa-
ción y al Consejo Nacional de Competitividad.

Clausuró el Foro, el ministro de Educación, Jai-
me Saavedra, señalando que había dos mundos 
diferentes en el campo educativo, la educación 
técnica y la educación universitaria, y que por 
falta de una adecuada orientación profesional 
prefieren la educación universitaria, sin consi-
derar que en la educación técnica existe una 
mejor adecuación a las oportunidades de em-
pleo; dos tercio de los jóvenes egresados de 
secundaria van a las universidades y un tercio a 
los institutos tecnológicos, cuando debía ser al 
revés esas preferencias, enfatizó.

lo dual y dijo que significa una participación 
complementaria del centro de enseñanza y de 
las unidades productivas. Tal fue la direcciona-
lidad del I Foro de la Alianza del Pacífico. La 
educación técnica captaba la mayor atención.

Al respecto, el presidente de la CONFIEP, Mar-
tín Pérez, instó a las instituciones educativas 
a llevar a los chicos hacia el mundo real del 
trabajo, de la innovación, de la capacitación 
productiva; porque las universidades no lo 
están proveyendo. “Tenemos los taxistas más 
educados del mundo”, expresó refiriéndose 
a los profesionales egresados de las uni-

versidades sin los conocimientos ni las ca-
pacidades que faciliten el acceso al empleo 
productivo y de calidad. En el Perú tenemos 
muchas posibilidades de pasar a estratos ma-
yores de productividad, con la velocidad de 
los cambios tecnológicos, para lo que se ne-
cesita de institutos de educación técnica de 
alta calidad, citando como ejemplo al SENATI. 
Manifestó que los empresarios tenemos que 
preocuparnos más por la agenda social, y que 
es la educación donde los empresarios de-
bemos invertir más, junto con el Estado, con 
incentivos para la capacitación continua de 
los estudiantes. Planteó crear un observato-
rio laboral para los cuatro países,  a fin de 
que los jóvenes conozcan cuál es la verdade-
ra demanda, por profesiones y por programas, 
instando a la interrelación y movilidad de un 
país a otro de los estudiantes. 

Pérez intervino en el primer panel del Foro 
que abordó el tema de la problemática de la 
educación, en el que la jefa de la División de 
Mercados Laborales  y Seguridad Social del 
BID, Carmen Pagés, propuso dar prioridad a la 
innovación tecnológica, porque ya ha llegado 
la Cuarta Revolución Industrial.

En las palabras de bienvenida, como presi-
dente del Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacífico (CEAP), habló el presidente la 
Sociedad Nacional de Industrias, Andreas von 
Wedemeyer, presentando, en primer lugar, el 
marco económico del grupo de cuatro países: 

FOTO 1: MINISTRO DE EDUCACIÓN. Jaime Saavedra; 
el presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico (CEAP) y presidente la Sociedad Nacional de 
Industrias, Andreas von Wedemeyer; la Representante del 
BID en el Perú, Viviana Caro; el presidente de ADEX, Juan 
Varilias, expositores y becarios de la Plataforma Estudiantil. 

FOTO 2: ANDREAS VON WEDEMEYER. “La agenda 
que aquí se logre será el primer paso para la
integración educativa y laboral”.

FOTO 3: El presidente de la CONFIEP, Martín Pérez 
intervino después de las conferencias magistrales
del catedrático de la Universidad de Harvard, Land Pritchett y 
del Secretario de Estado para la Educación de Suiza, Mauro 
DelĺAmbrogio, y la exposición de la jefa de la División de
Mercados Laborales del BID, Carmen Pagés. En el panel, 
junto con el presidente de la CONFIEP, intervinieron el 
presidente de Inacap de Chile, Lorenzo Constans; el 
presidente de Nestlé de Colombia, Javier Texido y el 
vicepresidente de COMCE de México, Sergio Contreras.
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«SON LAS PERSONAS LAS QUE HACEN 
INTELIGENTES A LAS INDUSTRIAS»

El Centro Tecnológico Prodintec de Gijón, 
(Asturias, España) es un centro muy reco-
nocido internacionalmente; forma parte 
de la Estrategia 2020 de la Unión Europea 

para definir políticas de innovación tecnológi-
ca en los países miembros. Prodintec se dedica 
a potenciar la competitividad de las empresas 
mediante la aplicación de tecnologías y meto-
dologías innovadoras a productos y procesos de 
fabricación y de gestión. 

Un grupo de especialistas de esta institución vi-
sitó el SENATI en abril pasado para dar una se-
rie de conferencias en un  taller de tres días. El 
equipo,  integrado por David González, director 
de fabricación avanzada, Fernando Berenguer, 

especialista técnico, y Paola Queipo, directora 
de Relaciones Externas, informó de las nuevas 
tendencias en fabricación y automatización de 
procesos que se están presentando en el mun-
do, con una visión de lo que va a venir con la 
Industria 4.0, llamada industria inteligente o 
ciberindustria del futuro. 

Se habló de las fabricaciones que están yendo a 
la personalización de consumidores exigentes, 
de la posición de la trilogía: invención, desarro-
llo e innovación; de la necesidad de profesio-
nales que entiendan qué es la impresión 3D y 
conocer, desde un ordenador, la tecnología y el 
desarrollo del software.  

Entrevistamos a David González, principal expo-
sitor de este grupo, que dejó una inquietud y un 
mensaje para las empresas y los jóvenes del país, 
para que se involucren de las nuevas tecnologías 
de la automatización. La entrevista la realizamos 
teniendo a un lado la impresora 3D de la Escuela 
de Metalmecánica del SENATI. Es una impresora 
FDM de última generación que utiliza termo-
plásticos para que las piezas tengan una fuerza 
mecánica, térmica y química incomparable. «Las 
tienen grandes empresas de sectores como la 
aeronáutica y la energía», comenta. 

González estudió Ciencias Químicas y un docto-
rado en Ingeniería de Materiales relacionados 
con la nanotecnología. Es experto en ciencias 

Las empresas deben tomar en cuenta las nuevas tendencias en fabricación automatizada, en 
una era en que la producción se desarrolla al ritmo de la industria 4.0.

DAVID GONZÁLEZ, DIRECTOR DE FABRICACIÓN AVANZADA DEL
CENTRO TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL, PRODINTEC DE GIJÓN (ASTURIAS, ESPAÑA)
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de materiales e ingeniería 
de procesos. La plana de 
profesionales multidisci-
plinares de Prodintec está 
constituida por ingenieros 
mecánicos, electricistas, 
aeronáuticos, físicos, quí-
micos. En un mundo glo-
balizado, con lo rápido que 
se mueve la tecnología, es 
imposible trabajar con una 
sola disciplina.

Los acelerados avances 
tecnológicos de la automa-
tización y la industria 4.0 
ya está entre nosotros, en 
la reunión de Davos 2016 
se anunció que esto trae-
ría la pérdida de millones 
de empleos, pero también 
creará otros, por supuesto 
que en menor proporción.

una industria inteligente pero las industrias no son 
inteligentes por sí mismas: inteligentes son las per-
sonas que hacen inteligentes a las industrias.

Lo que tenemos que hacer aquí y le doy la buena 
nueva, desde mi punto de vista, es que veo el tra-
bajo que está haciendo el SENATI de capacitar al 
profesional para el ahora, pero ya también pensan-
do cómo capacitar a los profesionales del futuro. 
Esa visión es muy importante. La clave es tener una 
estrategia y hay que decir: «yo quiero estar ahí. Mi 
objetivo es que la industria peruana se modernice».

¿Lo ha comprobado?

He tenido oportunidad de visitar empresas, gracias 
a   SENATI, de las que pueden estar orgullosos, es-
tán fabricando y compitiendo a nivel mundial, con 
exportaciones e importaciones. Hay mucho por ha-
cer, cierto, en todas las sociedades hay mucho por 
hacer. Lo importante es que tengan esa estrategia 
a nivel político para modernizarse.

¿La industria 4.0 es mucho más que robótica o 
impresoras 3D?

Es mucho más. La robótica es una parte muy pe-
queña. La impresión 3D es una parte relacionada 
con la personalización en masa, la interacción de 
las personas con las máquinas. La cuarta Revo-
lución Industrial es un concepto que engloba, 
implementa las nuevas tecnologías, basadas en 
la computación, la Internet y las comunicaciones; 
de otra manera no podríamos competir.

Indicó en los talleres que las empresas tienen 
que adaptarse o morir, porque estamos en un 
mundo globalizado. ¿Es muy costosa la auto-
matización?

Es difícil definir si es barata o cara. Lo que hay 
que definir es el retorno entre una inversión 
barata y una mayor; si hay beneficio y el re-
torno con valor añadido, que puede ser tres 
veces más, no es cara. Las pequeñas y media-
nas empresas y sus profesionales deben saber 
detalladamente de sus procesos productivos y 
aplicar la tecnología en los puntos donde pue-
dan mejorar el valor añadido.

En la parte que nos interesa, como SENATI, 
habló de las prioridades de los centros tecno-
lógicos sobre las universidades.

Los centros tecnológicos y el SENATI no pueden 
ser un fin en sí mismo, son herramientas que 
la industria apoya y fomenta para aumentar su 
productividad. Yo estoy muy asombrado con el 
modelo del SENATI, y se lo digo honestamente 
porque es un modelo basado en las necesida-
des de la industria. Hay grandes errores que se 
cometen cuando en formación de jóvenes no se 
escucha lo que el mercado demanda. El SENATI 
tiene una cosa muy clara que me han mostrado 
las empresas visitadas. Dicen sus empresarios: 
«sabemos que nos escucha». Son las necesidades 
de las empresas con las que el SENATI después 
diseña sus carreras. Otro punto que me ha lla-
mado la atención es que sus profesionales están 
pensando en el futuro. Tienen la visión de que 
el mundo está cambiando. Posiblemente en diez 
años estarán dictando carreras que ahora mismo 
sería imposible. Las universidades hacen un pa-
pel muy importante con la investigación. Los cen-
tros tecnológicos deben ser capaces de mirar el 
mercado, ver sus necesidades, acogerlas y adap-
tar su capacidad formativa a esas necesidades.

¿Cuáles son esos profesionales que se van a 
requerir? 

Profesionales que estén acostumbrados a traba-
jar en lo que es la automatización, la integración 
de nuevas tecnologías, que entiendan cómo son 
los procesos productivos para después aportar 
mejoras. Nuestros jóvenes son nativos tecnoló-
gicamente, han nacido en la época de la Internet 
que a nosotros nos cuesta un poco adaptarnos. 
Los nuevos jóvenes tienen necesidades sociales 
diferentes y objetivos personales de vida diferen-
tes de los de hace veinte años. Nos obsesionamos 
con que todos tienen que ser ingenieros. En una 
sociedad tiene que haber de todo. Los jóvenes 
pensarán que si tengo detrás una empresa que 
va a necesitar de mi capacitación y de mi talento, 
me animaría a ir al SENATI por ese modelo que 
tienen de escuchar a las empresas. Estos adelan-
tos deben ser combinados con lo tradicional que 
está haciendo en tanto se logran dichos avances.

Esto en lo inmediato y en lo mediato, ¿qué hacer? 

Lo más importante es que el SENATI mantenga en 
su estrategia esa visión de inculcar el concepto de 
la innovación, la aplicación de la tecnología para 
crear valor en el mercado, la investigación está más 
lejos. Tienen que tener una estrategia clara. Eso lle-
va tiempo, no es fácil. Nosotros en España empeza-
mos hace veinte años. Inculcar la innovación es un 
tema cultural. Ustedes ya están en ese camino, sin 
descuidar lo que ahora mismo necesita la industria, 
de la que nadie duda crea riqueza.

El cambio es inevitable. Hemos tenido épocas 
en que la tecnología ha avanzado a límites que 
no podíamos imaginar. También ha salido el 
concepto de la globalización. Es verdad que las 
nuevas tecnologías hacen que el operario vaya a 
desaparecer por ser poco multidisciplinario y un 
trabajador de baja calidad frente a la nueva rea-
lidad. Lo que quiere la sociedad es crear empleos 
basados en tecnologías que sean de mayor cali-
dad, que en las fábricas haya más interacción de 
las personas con los robots, que hagan competi-
tivas a nuestras empresas. Es la clave para que 
una sociedad tenga mejores beneficios sociales. 
Esta industria va a captar a jóvenes altamente 
calificados, son jóvenes que pagarán impuestos, 
consumirán y harán que la economía ruede de 
manera más eficiente.

¿Cómo se debe preparar un país ante esta nue-
va ola? Qué hacer? 

Mejorar nuestras industrias, formar profesionales 
que sepan entender la tecnología y aportar valor 
añadido a las industrias que los contraten, esto 
aumentará nuestra calidad de vida. Como país se 
debe incorporar la política de la innovación.

¿Cree que ya hemos ingresado a la industria 4.0?

Ya estamos en la industria 4.0. Lo que pasa es 
que tiene muchos estratos, hay dos velocidades. 
Hay empresas que tienen más recursos y están 
implementando la 4.0. Las medianas y pequeñas 
empresas tienen que hacer lo mismo. La idea es 
que siempre vayan incorporándola. No tienen ne-
cesariamente que pegar un salto tecnológico; sí, 
encajar la industria con los mercados. Hablamos de 

La clave es tener una 
estrategia y hay que decir: 

«yo quiero estar ahí. Mi 
objetivo es que la industria 

peruana se modernice».
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A Christian Gramcko de niño le gustaba 
coleccionar gemas y piedras precio-
sas; este detalle quizás haya marcado 
el perfil de uno de los orfebres más 

talentosos en el arte del esmalte de plata 
que existen en el mundo. Gramcko es hoy 
un orfebre de reconocido prestigio interna-
cional especializado en aplicar la técnica del 

«EN POCOS PAÍSES HE VISTO
LA HABILIDAD QUE TIENE 
EL ARTESANO PERUANO» 

Christian Gramcko es uno de los orfebres de mayor reconocimiento internacional por sus ingenio-
sos trabajos en esmalte de plata. Con docenas de galardones en su haber, el especialista fue invi-

tado por la Escuela de Joyería del SENATI que conmemoró veintidós años de creación.

esmaltado de joyas al fuego, una de las espe-
cialidades que distinguen  en los principales 
mercados de joyas. Es venezolano, tiene más 
de veinte años de trayectoria y sus creacio-
nes han sido exhibidas en Londres, Madrid, 
Tokio, Nueva Delhi, Buenos Aires y  Santiago. 
Gramcko ha sido distinguido también con va-
rios premios internacionales de orfebrería, ha 

participado en las Bienales de Artes Plásticas  
y del Patronato de la Plata del Perú y siempre 
busca nuevos retos. Recientemente vio la cor-
dillera sobre los 4000 metros de altura sien-
do seducido por su esplendor  impulsándolo 
hacia una nueva creación. Este especialista 
nos da detalles del potencial que ve para 
este arte en el Perú.   

ORFEBRE INTERNACIONAL CHRISTIAN GRAMCKO
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Eso viene desde los tiempos ancestrales. Está en su 
ADN. Sin embargo, necesita seguir capacitándose 
porque la orfebrería también necesita de la inno-
vación constante de sus tecnologías. El orfebre ha 
evolucionado en el trabajo laborioso. En este aspec-
to el trabajo de la Escuela de Joyería del SENATI es 
participativo. Vemos esa evolución.

¿Lo ancestral tiene base, o no es suficiente?
Hay que diferenciar lo que es arte y lo que es oficio. 
El arte materializa una idea, es una expresión del 
mundo del artista que se expresa a través del me-
tal  con un lenguaje propio. 

Lo vemos en dibujos rupestres. El hombre prehis-
pánico representaba animales. Picasso pintó toros, 
igual otros pintores, cada uno llevándolo a su len-
guaje como Picasso al cubismo y otros al impresio-
nismo. Los tres tuvieron una expresión diferente: 
eso es arte. 

El comienzo de la creación está en la mesa de 
trabajo cuando  el metal es forjado; ese metal, de 
alguna manera, nos habla, existe un diálogo sin 
palabras cuando comienza a forjarse. Si el orfebre 
conoce el oficio, no hay oposición con el metal y 
al no haber oposición, se forma. El oficio viene por 
tradición familiar, representa algo utilitario.

¿Cómo ha visto la Escuela de Joyería del 
SENATI?
La Escuela de Joyería del SENATI es un buen referente 
del avance de la joyería y la orfebrería en el Perú, me 
han impresionado sus instalaciones, una de las más 
completas que he visto. Lo mismo las instalaciones 
de toda la institución, bastante grande con su amplia 
variedad de galpones (los talleres). Los jóvenes tienen 
en la Escuela de Joyería oportunidad para seguir una 
buena carrera. La escuela está bien equipada, cada 
alumno con una mesa de trabajo muy completa; se 
está modernizando y ampliando; tiene nuevos proyec-
tos para incorporar las nuevas tecnologías como que 
pronto contará con las impresoras 3D, complemento 
en el diseño de joyas. 

FOTO 1: CHRISTIAN GRAMCKO. 
«El esmalte es una técnica milenaria 
en América Latina y en el Perú se 
trabajó, pero por alguna razón se fue 
perdiendo. Ahora necesita rescatarla»

FOTO 2: COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS. EL ESPECIALISTA 
ENTREGÓ PARTE DE SUS 
CONOCIMIENTOS EN UN 
TALLER EN EL SENATI. 

¿Qué tan grande y potencial es el merca-
do del esmaltado en plata?
Este es un mercado muy relativo. Tiene varias 
ramificaciones en la joyería comercial y la joyería 
artística, esta última es un segmento importante, 
es un tipo de orfebrería más conceptual, adqui-
rida por un público que busca colecciones, que 
compra firmas. Ambas tienen su propio mercado. 
Mercado hay para todo tipo de segmento. La gran 
producción de plata la adquiere el turista en pie-
zas representativas de lo que es el color local. Al 
mercado de exportación han llegado las grandes 
empresas europeas de joyería con piezas suma-
mente costosas para un mundo de elegancia.

¿El Perú tiene posibilidades en este mercado? 
Muchas. Tiene el mineral. Es un país productor 
mundial de plata que exporta como materia pri-
ma; apenas el uno por ciento o menos de esa 
producción estimada en tres mil seiscientas to-
neladas es empleada por la industria de joyería 
y orfebrería. El esmalte es una técnica milenaria 
en América Latina y en el Perú se trabajó, pero 
por alguna razón se fue perdiendo. Ahora nece-
sita rescatarla y espero haber contribuido pro-
moviendo la utilización de esta técnica artística 
en la industria de joyería. La Escuela de Joyería 
del SENATI vislumbra también ese mercado.

¿Algunas recomendaciones? 
El orfebre peruano debe conocer el gran mer-
cado, la tendencia, los gustos, la moda, lo que 
ese consumidor selecto aprecia. Conocer lo que 
se está haciendo afuera. Habrá que capacitarse 
también y formar nuevos técnicos con habilida-
des. Lo que está haciendo el Patronato Plata Perú 
es fundamental. En junio realizará el XX Concur-
so Nacional Plata del Perú y eso es bueno.

El orfebre también debe dominar la técnica de la 
orfebrería y el esmaltado, el manejo del metal. Y 
lo puede hacer porque en pocos países he visto 
la gran habilidad que tiene el artesano peruano. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) publica el blog: «Factor Trabajo, 
mejores empleos para el desarrollo» 
donde pone sobre el tapete aspectos 

para mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
de la región. La mayoría de estos artículos 
analíticos son escritos por sus especialistas, 
uno de ellos se ha enfocado a los sistemas de 
aprendices. El artículo se titula : « Sistemas de 
Aprendices, un Puente para el Empleo Juvenil», 
el cual compartimos en una versión resumida. 

El artículo presenta un esbozo de la realidad en 
América Latina y el Caribe sobre el empleo ju-
venil y cómo abordarlo. En la región «millones 
de jóvenes enfrentan grandes problemas para 
encontrar un empleo. Uno de cada cinco jóvenes 
(21 millones) son “ninis” (ni estudian, ni trabajan), 
y la tasa de desempleo juvenil triplica la del resto 
de trabajadores. De los jóvenes que trabajan, solo 
uno de cada tres (35%) tiene un empleo formal». 

SISTEMA DE APRENDICES
ES FUNDAMENTAL PARA 

EMPLEABILIDAD
DE LOS JÓVENES

Blog del Banco Interamericano de Desarrollo expone al mundo lo que hace
el SENATI: el método dual y el involucramiento de las empresas.

El problema no es exclusivo de la región y casi 
todos los países del mundo comparten el desafío 
de crear buenas oportunidades para los jóvenes. 
Ante este panorama, los programas de aprendi-
ces se presentan como una fórmula prometedora. 
Los países con sistemas de aprendices más de-
sarrollados han podido mantener bajas las tasas 
de desempleo juvenil incluso durante la crisis 
global (por ejemplo,  del 5% en Alemania, que 
fue pionero en este tema), y mayores niveles de 
productividad para el sector privado.

Algunos países de la región identificaron estas 
historias de éxito de los sistemas de aprendi-
ces como instrumento para abordar retos como 
el desempleo juvenil y la brecha entre oferta 
y demanda de recursos humanos, y decidieron 
embarcarse en la aventura de instalar un pro-
grama de aprendices. Sin embargo, ¿todos estos 
programas tienen los elementos esenciales de 
un buen sistema de aprendices? ¿O se asemejan 
más a programas de pasantías en empresas? A 

partir de diversas investigaciones que estamos 
llevando a cabo, el artículo presenta tres aspec-
tos comunes que, aunque no son los únicos ele-
mentos de un sistema exitoso, son esenciales:

1. Un puesto de trabajo «real» como con los 
estudiantes del SENATI.
El aprendiz debe estar dentro de la empresa, 
realizando las tareas que corresponden a un 
puesto de trabajo «real». Un rasgo distintivo de 
los programas de aprendices es que no solo «dan 
capacitación» en la empresa, sino que al aprendiz 
se le exigen casi los mismos cometidos que a un 
empleado, y el aprendizaje se realiza sobre las 
funciones, tareas y actividades específicas de una 
posición. En otras palabras, el aprendiz aprende 
una profesión haciéndola, de manera bien con-
creta y específica, y habitualmente, con la ayuda 
de un trabajador experimentado en esa posición.

2. Empresas plenamente involucradas: 
El DUAL.
El sector privado tiene que estar fuertemente in-
volucrado y comprometido, por ejemplo, financian-
do total o parcialmente los costos de capacitación 
del aprendiz o contribuyendo al desarrollo de su 
programa de estudio. Este rasgo es claramente 
distinto de otros programas en los que es el Es-
tado, por ejemplo, quien subvenciona esa capaci-
tación o quien define el currículo en su totalidad.

3. Adquisición de habilidades.
El aprendiz debe adquirir habilidades, es decir, se 
trata de que «aprenda a hacer» y que termine el 
programa siendo capaz de desempeñarse en ese 
puesto de trabajo «real». Es importante que, al final 
del programa, también logre una certificación de 
esas habilidades que sea valorada por los emplea-
dores cuando el aprendiz busque trabajo.

Algunos países de la región identificaron estas 
historias de éxito de los sistemas de aprendices
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EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS 
AMBIENTALES ESTÁ EN LÍNEA 
CON LOS RETOS DE LA COP 21

El mundo continúa preocupado por el ca-
lentamiento global y los problemas que se 
están derivando de este. El viernes 22 de 
abril, jefes de Estado y líderes de 171 paí-

ses firmaron en la sede de las Naciones Unidas 
el acuerdo contra el cambio climático, aprobado 
en diciembre pasado en la Conferencia de París 
(COP 21), comprometiéndose a mantener los 
cambios de temperatura por debajo de los dos 
grados centígrados. El Perú fue uno de los países 
firmantes y para el cumplimiento de los acuerdos 
se necesitarán de miles de profesionales técnicos 
que apliquen las tecnologías ambientales toma-
das por el Estado.

El SENATI, desde hace más de cuatro años, está 
dando respuestas a la problemática ambiental 
impartiendo carreras y desarrollando programas 
desde el Centro de Tecnologías Ambientales 
(CTA) que nació el 2011 para abordar dos de 

los factores causantes del calentamiento global 
identificados por los científicos convocados por 
las Naciones Unidas: la combustión de combus-
tibles fósiles con energías alternativas y el agua 
no tratada liberada en los vertederos, cada uno 
de los cuales participa de la emisión de los deno-
minados gases de efecto invernadero: el dióxido 
de carbono (CO2) y el metano.

Las líneas de acción o programas

El CTA nació a iniciativa de las empresas indus-
triales integrantes de la Comisión Consultiva 
de Empleadores del SENATI y con el apoyo de 
la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y de 
Brasil. Es el único centro de esta naturaleza en 
el país, cuenta con cinco líneas de acción o pro-
gramas. El primero de ellos sigue el lineamiento 
de contar con una formación técnica de jóvenes 
en condiciones reales de producción, con una 

estructura curricular que responda a las necesi-
dades de la industria. Los alumnos egresan con 
títulos a nombre de la Nación y doble certifica-
ción de Alemania, lo que les da la posibilidad de 
trabajar en ese país u otro de Europa. 

Un segundo programa es el de capacitación 
continua para especialización de trabajadores 
en los temas ambientales y el mejor desempe-
ño mediante diplomados, cursos de corta dura-
ción y curso “in house”. 

El tercer programa está constituido por las ase-
sorías y consultorías en problemas puntuales a 
los que se brindan las adecuadas soluciones 
técnicas. El cuarto, desarrolla proyectos de tecno-
logías ambientales para la innovación e investi-
gación tecnológica con las empresas, para lo cual 
el CTA está respaldado por un comité científico 
con expertos de Alemania y Brasil. El quinto son 

Ha redimensionado su infraestructura con plantas didácticas y 
laboratorios e incorporado nuevas carreras.
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FOTO 1:  Líderes del mando se comprometieron 
en las Naciones Unidas mantener los cambios de 

temperatura por debajo de los dos grados centígrados.

FOTO 2: La industria también ha realizado esfuerzos con 
la implementación de plantas generadoras fotovoltaicas.

los  servicios de laboratorios para análisis físico-
químicos y biológicos en muestras de aire, agua, 
suelos y residuos de diversos tipos. 

Plantas didácticas y laboratorios

El CTA ha redimensionado su centro tecnológico 
de Surquillo con plantas didácticas y laboratorios 
e incorporando más carreras a su inicial de Tec-
nologias Ambientales. En setiembre pasado inau-
guró el sistema de plantas solares fotovoltaicas 
para formar los técnicos con apoyo de la empresa 
alemana SUNFARMING y la planta piloto de tra-
tamiento de aguas residuales, también con fines 
didácticos, en la sede central del SENATI (en el 
distrito de Independencia) en una alianza estra-
tégica con la empresa, también alemana, Envi-
ronmental Expert GMBH – DAS.

Este año ha iniciado el dictado de la carrera de 
Tratamiento de Agua que se incorpora a la de 
Tecnologías Ambientales, en la que se están for-
mando 390 jóvenes, de la que ya han egresado dos 
promociones. El SENATI ahora anuncia el dictado 
de dos nuevas carreras técnicas: Eficiencia Energé-
tica y Energías Renovables y Química Industrial, a 
lanzarse el segundo semestre de este año. 

Para lograr energías limpias que ayuden a mejo-
rar la competitividad de la industria nacional, el 
CTA se ha convertido en un centro de excelencia 
solar en el Perú. 

Así, ha intensificado sus operaciones proyectan-
do la instrucción de jóvenes aprendices en otros 
centros de formación profesional del SENATI en 
provincias, donde las empresas están requi-
riendo de estos técnicos, tales son los casos de 
plantas solares en Piura y de tratamiento de 
agua en Arequipa y Piura. 

La necesidad de procesar las aguas luego de 
su uso en las empresas es crucial, toda vez que 
el reciclaje del agua como las energías alter-

nativas tal como la solar fotovoltaica son 
imprescindibles  para mitigar los impactos 
del efecto invernadero, uno de los cuales 
es el cambio climático por la afectación de 
las napas freáticas, así como del uso de los 
combustibles fósiles.

RESPUESTA POSITIVA DE LA INDUSTRIA 

Las empresas industriales han expresado un 
alto grado de satisfacción respecto de los 
egresados de la carrera de Tecnologías Am-
bientales, a la que califican de positiva por su 
formación con tecnologías avanzadas que les 
permiten –gracias  la cooperación alemana, 
sus iniciativas y responsabilidad en el traba-
jo– ser investigadores, desarrollar proyectos 
de innovación producto de su gestión y des-
tacar en las empresas por su afán de concien-
tizar en el emprendimiento de proyectos de 
innovación en temas ambientales.

Se destaca también que las empresas, cada 
vez en mayor número, están recibiendo a los 
jóvenes estudiantes para complementar su 
formación con la metodología dual. Como 
consecuencia de ello, muchas empresas 
están solicitando  implementar sistemas 
ambientales. Entre estas están empresas 
productoras de alimentos, químicas, de tex-
tiles, de la construcción, gráficas, mineras y 
de otros rubros.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Un gran problema ambiental, de índole nacio-
nal, es la distribución de agua (abundante en 
la selva, escasa en la costa), pero más grave 
aún es el manejo inadecuado de las aguas re-
siduales que contaminan la napa freática, en 
la que, además, hay también una sobrexplota-
ción. Las aguas residuales no son reutilizadas 
porque no hay tratamiento. Frente a ello, el 
CTA ofrece la carrera para procesar con tecno-
logías avanzadas los distintos tipos de aguas 
contaminantes, según el tipo de industria o 
actividad económica de donde provengan. 

Para el caso del agua existe un dispositivo, el 
DS 021- 2009 del Ministerio de Vivienda, por 
el cual toda empresa está en la obligación de 
tratar sus aguas utilizadas antes de verterlas 
a los desagües o ríos o reutilizarlas. 

Cabe destacar también el trabajo conjunto 
que se está haciendo con SEDAPAL impar-
tiendo la carrera de Tratamiento de Agua 
a sus trabajadores, iniciada el año pasado 
para pasar de lo empírico a lo tecnológico.

Con todas estas iniciativas, el SENATI 
está colaborando en la implementación 
de los acuerdos tomados en la Conferen-
cia de París - COP 21 - . 

TÉCNICOS
FOTOVOLTAICOS
El SENATI está intensificando 
la especialización de técnicos 
fotovoltaicos  y eólicos con los 
egresados de las carreras de 
Electricidad Industrial y Electrónica, 
sin dejar de seguir impartiendo los 
cursos de corta duración sobre sistemas 
fotovoltaicos e instalaciones eléctricas, 
en convenio con Carelec del Ministerio 
de Energía y Minas. 

La especialización se imparte 
principalmente en zonas  generalmente 
rurales donde se desarrollan proyectos 
de energía solar, como son los casos de 
Moquegua, Tacna, Arequipa, Marcona, 
Ica, Trujillo y  Piura. Este suministro de 
electricidad con recursos energéticos 
renovables (RER) son  oportunidades 
para los jóvenes técnicos. Según el 
Programa de Electrificación Rural, se 
estima en cinco mil  los técnicos que 
se necesitarán para  la instalación y 
mantenimiento de estos sistemas en los 
próximos cinco años.
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«APLICAR LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS AL DISEÑO DE LAS 

PRENDAS ME HIZO DAR EL SALTO»

JOSÉ FRANCISCO RAMOS ES UN DISEÑADOR DE MODA DE FAMA INTERNACIONAL. ESTUDIÓ MECÁNICA DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONFECCIONES TEXTILES, CARRERAS QUE PARECEN NO RELACIONARSE, PERO, 

PARA ÉL, AMBAS LE SIRVIERON, PORQUE MIENTRAS EN UNA SE DISEÑAN PIEZAS DE METAL, EN LA OTRA, 
PRENDAS DE VESTIR. AHORA ES EMPRESARIO, CREA COLECCIONES CON SU PROPIA MARCA COMO LA QUE SE 

PRESENTÓ EN LA RECIENTE SEMANA DE LA MODA DE LIMA LIF WEEK 2016.

2013. Pero su meta no son solo las pasarelas; aho-
ra su ambición es entrar a tiendas europeas con 
su propia marca y una producción exclusiva para 
incentivar a la industria de las confecciones. 

Pero la historia de emprendimiento de José Fran-
cisco Ramos se remonta a 1995, cuando cumplió 
quince años.  A dicha edad ya era uno de los más 
jóvenes ingresantes al SENATI. Optó por una ca-
rrera técnica porque desde niño tenía habilidades 
para hacer cosas con las manos, además se sentía 
creativo. Esto nos lo cuenta mientras recorremos 
los talleres donde siguió las carreras de Estructu-
ras Metálicas y Confecciones de Textiles –que en-
contró muy cambiados, y en donde lo sorprendió la 
maquinaria moderna–, recuerda que a sus padres 
les sorprendió la decisión de la carrera elegida, 
pero al ver su decisión lo apoyaron. 

Recorre las instalaciones y se ve a sí mismo en el 
pasado, siendo un joven muy curioso. Salía de su 
casa a las seis de la mañana y regresaba a la once 
de la noche porque, después de clases, esperaba el 
siguiente turno para mirar otros talleres, conocer 
lo que hacían los  aprendices de otras carreras. 

Su vida fue intensa en el SENATI. Por las tardes, 
estudiaba en el comedor y esperaba que llegara 

En el reciente LIF Week 2016, José 
Francisco Ramos hizo noticia. 
Apareció en notas de periódicos, 
revistas y televisión.  No era para 

menos, se trataba de una de las tres es-
trellas del diseño  que destacaron en el 
evento más importante de la industria de 
la moda en el Perú. Pero el reconocimiento 
no le es esquivo, José Francisco triunfó ya 
en varios eventos y premios nacionales e 

internacionales con su propia colección. Tiene el 
Premio PromPerú al talento del joven diseñador,  
Flashmode 2009 de la Alianza Francesa, Pasarela 
Perú Moda 2010. En el 2012 representó a Perú y 
América en el evento internacional de moda Sou-
th36.32N New Fashion Latitud en Cádiz (España) 
y fue seleccionado para participar en el Fashion-
clash Maastricht 2012 y 2013 en Holanda, segui-
damente en el Mercedes Benz Amsterdam Fashion 
Week 2013 y en la Bienal Cusco Always in Fashion 
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las seis de la tarde para ingresar a otros cursos 
junto con los trabajadores de las empresas que 
llegaban al SENATI a seguir capacitaciones noc-
turnas. Aprendía el manejo de las máquinas y 
los equipos. Su curiosidad le permitió tener una  
valoración de las carreras. Tenía gran pasión por 
aprender rápido. 

Durante la visita a la Escuela de Confecciones 
Textiles encontró a dos de sus instructoras: Flora 
de la Cruz y Luz Rubina, a quienes recordaba por 
la estricta formación que impartían. «Ellas, junto 
a otros profesores, fueron parte importante de 
mis cimientos», afirma.

Inquietos por su historia le preguntamos a boca 
jarro: ¿Cómo es que escogió la carrera de Estruc-
turas Metálicas, cuando al parecer no empata 
con la de confecciones textiles en la que hoy se 
desempeña. “La historia es sencilla”, comenta, hizo 
vacaciones útiles y por las opciones que le ofrecía 
el SENATI se inclinó por la carrera de Estructuras 
Metálicas donde una parte de la enseñanza es di-
bujo técnico, diseño de piezas de metal. 

El pase de una carrera a otra fue rápido. Seis me-
ses después de terminar Estructuras Metálicas, 
quería estudiar una carrera más. Había visto todo 

el abanico de posibilidades que el SENATI ofrecía 
en ese entonces y se decidió por las Confecciones 
de Prendas de Vestir, porque le habían llamado la 
atención los talleres de la Escuela Textil donde se 
fabricaban las telas. Preguntando, obtuvo mucha 
información para tomar la decisión sobre con qué 
industria trabajar. Le sirvió para ampliar su visión.

Lo de la inclinación a confeccionar prendas vino 
después, sentía que necesitaba crear y esta op-
ción estaba abierta siempre. “La carrera de Es-
tructuras Metálicas fue la base que me permitió 
aprender el desarrollo de las figuras geométricas 
tridimensionales, lo que posteriormente volqué 
en la confección de ropa y su diseño”, sostiene. 

Recuerda las competencias entre alumnos. En 
esto destacaba, compartía los primeros puestos. 
En la Escuela de Confecciones José Francisco era 
el único hombre de cincuenta aprendices. “En-
tonces me gustaba crear mis propios productos, 
también coser.  El diseñador que no sabe coser  
no puede volcar sus ideas”. 

¿Y por qué no una carrera universitaria? Ninguna 
lo motivaba lo suficiente. Tenía mucha energía 
para seguir una carrera técnica, nos dice este re-
nombrado diseñador que no acabó el colegio. 

Recordemos que antes para estudiar en el 
SENATI solo era necesario tener tercero de 
secundaria y el héroe de este artículo cum-
plía con esa condición. 

“El colegio me estaba quedando corto,  por 
eso lo dejé, y terminé la secundaria en uno 
no escolarizado, mientras estudiaba en el  
SENATI. Además quería ser independiente, 
hacer algo por mi cuenta. Ya después, como 
empresario, para el desarrollo del negocio 
he estudiado cursos de posgrado y diplo-
mados en universidades. También me di 
cuenta de que es más factible y económico 
montar un taller de confecciones que uno 
de metalmecánica”, sostiene.

Sus primeras prácticas las hizo en los as-
tilleros del SIMA, trabajando en el área de 
tuberías, ahí  diseñaba piezas para los dis-
tintos componentes de las embarcaciones. 
Le apasionaban las figuras geométricas. En 
los fierros se dio cuenta de que un error de 
un milímetro podía traer abajo lo realizado 
con una pieza de metal; no sucede lo mis-
mo en el mundo de las confecciones donde 
hay más tolerancia.
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Más adelante ya entraría en contacto con 
el mundo de las confecciones. Durante más 
de 15 años ha trabajado en distintas em-
presas de moda y fábricas textiles, camise-
ras, jeaneras, poleras, de accesorios, etc; en 
las áreas de patronaje, costura, estampado, 
diseño y venta. Colaboró con un agente 
internacional que trabajaba con marcas 
extranjeras y de quien aprendió mucho. 
Paralelamente desarrollaba sus propias 
colecciones bajo su marca One of a Kind. 

“Para una cadena de tiendas peruanas, hice 
trabajos de diseño y fabricación de acceso-
rios como carteras. Para otra, estuve encar-
gado de la implementación de una fábrica, 
diseñando el lay out de las máquinas, im-
portando maquinaria y materiales. Fue en 
una de estas empresas en donde conoció a 
su esposa, hija de los dueños.

José Francisco comparte sus experiencias 
con los alumnos del SENATI, no calla nada, 
todo lo cuenta, es sincero.  Ve las instalacio-
nes del SENATI y se sorprende de las máqui-
nas de avanzada tecnología, computariza-
das. “Durante mi formación las máquinas de 
costura eran mecánicas; hoy todo es silen-
cioso, ayuda a la concentración”, sentencia.

Hoy la industria textil es otra, también ha evolu-
cionado. Por mucho tiempo los textileros perua-
nos se han dedicado a hacer maquilas y marcas 
para otros países, señala; pero como quien diera 
un grito de independencia señala que ha llegado 
el momento en que, en el campo de las confeccio-
nes, debemos crear nuestras propias marcas, crear 
diseños propios y ofrecerlos a países de todo el  
mundo con marcas y diseños peruanos.

“Algo estamos haciendo participando en eventos 
internacionales, mostrando la creatividad y calidad 
de nuestra industria, tanto en productos como en 
materiales. Por mi parte, vengo representando al 
Perú en muchos eventos por propia iniciativa; ha-
ciendo muchos contactos, he llamado la atención 
de representantes de Nueva York y de Dubai. Yo 
quiero vender mi propia marca. He decidido mirar 
hacia afuera desarrollando propuesta como una 
que fue aceptada en Holanda”, sostiene.

Como para no desentonar con su experiencia 
mundial le preguntamos acerca de ¿cómo ha lo-
grado destacarse en el LIF Week? Indica que por 
sus diseños que son de cortes limpios y para los 
que utiliza materiales nobles. Una particularidad 

suya es que cuando diseña se conecta con 
el ser humano, sin destacar el género. 

“Estoy en constante investigación respecto 
del corte, las siluetas y el volumen, el com-
portamiento y reacción de los tejidos, el 
armado de las prendas, técnicas de confec-
ción. Mi colección es atemporal no solo por 
la estacionalidad sino porque son prendas 
que pueden ser usadas en los próximos 
años y siempre serán contemporáneas. En 
el Perú tenemos microclimas en distintas 
ciudades. Nuestro cliente es global: cuando 
es invierno en el Perú, es verano en otras la-
titudes. Los colores son principalmente neu-
tros: blanco, negro, crema, beige e incluí un 
amarillo y un fucsia muy peruanos”, señala. 

Los materiales que utilizó para LIF Week 
2016 fueron algodón, lana, lino y alpaca.  
José Francisco Ramos cuida cada detalle, 
la iluminación, la música en sus desfiles. 
La música es clave para llenar el espacio 
narrativo que complementa lo visual. “Me 
fijo en el ritmo de las modelos al caminar, 
la distancia entre sus pasos. Todo cuenta 
algo”, y nosotros le creemos. 

RECONOCIMIENTO: Flora de la Cruz y Luz Rubina fueron dos de sus instructoras 
claves. «Me ayudaron mucho en formar mis cimientos».
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SENATI INTERCAMBIARÁ 
EXPERIENCIAS CON COMMUNITY 

COLLEGE DE LOS ESTADOS UNIDOS

En octubre del presente año se realizará  en 
E.E.U.U. un taller de intercambio de cono-
cimientos sobre legislaciones, políticas, 
planes, programas, modelos  educativos 

y experiencias, convocado por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos para conocer el 
modelo educativo de los Community College (uni-
versidades comunitarias). En este encuentro, parti-
ciparán representantes de institutos tecnológicos 
de Ecuador, Colombia y Brasil; funcionarios de los 
ministerios de Educación y ejecutivos de los Com-
munity College del Estado de la Florida. 

La invitación al SENATI fue formalizada por la 
doctora Vilma Fuentes, de la Oficina de Asuntos 
Académicos de la Universidad Comunitaria de 
Santa Fe, durante una visita en la que estuvo 
acompañada del especialista cultural en educa-
ción de la Embajada de los Estados Unidos en 
Lima, Jorge D. Rivera.  

La convocatoria está relacionada con la expe-
riencia de los Community College que permite 
a los estudiantes de carreras técnicas de los 
Estados Unidos seguir una carrera universitaria 
y obtener un título de licenciatura y títulos más 
avanzados en universidades estadounidenses.

El taller de diálogos ejecutivos y seminarios del 
Programa de Administradores de las Universidades 
Comunitarias, permitirá formular una estrategia 
para establecer un sistema de Community College 
pertinentes a los contextos de los países invitados 

y contribuir a las demandas para la formulación de 
políticas, planificación y toma de decisiones.

Los invitados explorarán el sistema de educación 
superior de los Estados Unidos para tener una 
comprensión más completa de la gestión de las 
universidades comunitarias; articular las oportu-
nidades a través de fusiones, técnicas comercia-
les y de gestión académica, así como fomentar la 
colaboración entre las contrapartes de América 
Latina y de los Estados Unidos que participen de 
la formación superior.

Los  Community College son escuelas públicas de 
educación superior que ofrecen carreras técnicas de 
dos años, cuya formación de sólida base de cono-
cimientos, y enfatizada en talleres con una amplia 
gama de capacitación laboral, se complementa en 
las empresas mediante prácticas. 

FOTO: La distinguida visitante, Vilma Fuentes, recibió amplia 
información sobre la operatividad del SENATI, su creación, 
constitución, autonomía, conducción, modelo educativo, 
carreras, participación entre los institutos tecnológicos del país, 
de parte del director nacional, Gustavo Alva Gustavson; del 
subdirector nacional, Jorge Castro León; y de los gerentes 
académicos y de Desarrollo, Jorge Chávez y Carlos Hernández.
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EL FUTURO DE LA ROBÓTICA 
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LA INDUSTRIA PERUANA
Instructores del SENATI analizan permanentemente su impacto 
en la producción de las empresas. 

Entre el 20 y el 23 de enero se desarrolló 
en la ciudad alpina de Suiza – Davos - el 
Foro Económico Mundial (WEF), la cita más 
importante del mundo de gobernantes, em-

presarios y científicos que se reúnen cada año para 
deliberar lo que debe hacerse con el mundo, in-
cluida la economía. El escenario sirvió para que se 
analizara y discutiera el tema de la cuarta Revolu-
ción Industrial, denominada 4.0, que está rompien-
do paradigmas con la automatización y la robótica, 
las impresoras 3D y los procesos automatizados 
de fabricación, de crucial importancia como lo que 

también se viene: la nanotecnología. Primordia-
les fueron también las discusiones sobre el ca-
lentamiento global y la economía mundial.

Davos 2016 llega hasta el SENATI por su misión 
que tiene que ver con el desarrollo de la aplica-
ción de las nuevas tecnologías y las metodologías 
innovadoras, la llamada inteligencia artificial.  

En la Escuela de Mecatrónica, la inteligencia ar-
tificial es evaluada permanentemente por los 
instructores porque la robótica y automatización 
industrial está presente cada vez más en las em-

presas peruanas. Por eso, el SENATI debe estar 
preparado con su gente más calificada y los equi-
pos que den soporte a la demanda empresarial 
de profesionales técnicos. 

El análisis de los instructores del SENATI

Si bien los robots pueden reemplazar muchas 
actividades humanas, los instructores no consi-
deran su imposición porque tiene aún muchos 
inconvenientes en la toma de decisiones, tales 
como mejorar el sistema de lógica difusa o in-
teligencia artificial o como redes neuronales. 
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El Perú no está 
muy lejos de ser 
robotizado por la 
necesidad de ser 
más competitivos, 
en el mercado 
interno como el 
externo, lo cual 
conduce a que las 
plantas industriales 
sean cada vez más 
automatizadas.

En el Perú, los robots los tenemos en empresas de 
servicios de alimentos y bebidas, ensamblaje, pin-
tura, soldadura y otras para la producción masiva y 
tareas repetitivas. 

El Foro Económico Mundial en Davos anunció que 
los robots y la inteligencia artificial eliminarán 
hasta siete millones de empleos en los próximos 
cinco años, afectando a todos los países del mundo. 
Para los instructores del SENATI la llamada cuarta 
Revolución Industrial producirá, efectivamente, un 
impacto en todos los países. Para hacerle frente,  el 
Perú debe estar preparado formando los técnicos 
calificados con las competencias suficientes para 
solucionar problemas de la automatización inteli-
gente. El SENATI ya lo viene abordando mediante 
la formación de esos técnicos.

La presencia de los robots no debe inquietar. Por 
ahora, son prototipos que se están desarrollando 
y estudiando su adaptabilidad al mundo real, con 
pensamiento y conocimiento interactivo para con-
trolarlos. Se vislumbra grandes adelantos que per-
mitirán que los robots puedan sustituir en funciones 
de alto riesgo a las personas en donde la precisión y 
velocidad de accionamiento sean muy importantes.  
Al robot se le podrá dotar de muchos conocimien-
tos,  pero aún serán muy limitados, especialmente 

porque el ser humano tiene la capacidad de generar 
múltiples ideas y crear nuevos horizontes.

El aprendizaje robótico de los estudiantes del 
SENATI

En el SENATI los alumnos aprenden a calibrar, pro-
gramar, reprogramar, operar y dar mantenimiento 
preventivo a los robots industriales. Su entorno 
laboral está fijado en la mediana y gran empresa. 
Actualmente se tienen más de 250 robots en di-
ferentes empresas del Perú, como la Corporación 
Backus, Corporación Lindley, Grupo Gloria, Owens 
Illinois, Ajeper, Alicorp, Paraíso, entre otras.

El Perú no está muy lejos de ser robotizado por la 
necesidad de ser más competitivos, en el mercado 
interno como el externo, lo cual conduce a que las 
plantas industriales sean cada vez más automati-
zadas. Definitivamente, la automatización, median-
te robots industriales, es el camino para lograr el 
desarrollo industrial y la competitividad.

Para que el Perú sea importante en la industria ro-
bótica y de la automatización necesita más inversión 
externa, debe convencerse al empresariado interna-
cional de que estamos preparados para hacer indus-
tria. Nada más hay que darle confianza a la inversión.
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D esde el siete de abril pasado el Centro 
de Formación Profesional del SENATI 
en Talara cuenta con un moderno pa-
bellón tecnológico de tres niveles que 

se orientará a atender la creciente demanda 
de estudiantes de esa zona del país por las 
carreras técnicas. 

A la ceremonia de inauguración asistieron el al-
calde de la ciudad, José Bolo Bancayán; los ge-
rentes de Petroperú y de las empresas petroleras 
más importantes del país, además de  autorida-
des políticas y otras personalidades de la locali-
dad. Apadrinaron la ceremonia el gerente de la 

EL SENATI INAUGURÓ EN TALARA 
MODERNO PABELLÓN TECNOLÓGICO  

Imparte ocho especialidades a 1,200 estudiantes.

Refinería Talara, Ricardo Castillo, y el gerente de 
Operaciones, Gaspar Díaz; ambos representantes 
de Petroperú, y por la empresa petrolera  Sapet 
Development Inc Perú, Leng Ji Chuan.  

El alcalde de la ciudad, Bolo Bancayán, destacó 
la importante inversión del SENATI en la cons-
trucción del nuevo pabellón tecnológico y su 
apuesta en la formación de nuevos profesionales 
técnicos. Esta ampliación, dijo, “hará sostenible el 
desarrollo integral de las personas mejorando su 
calidad de vida y la de sus familias en Talara”.

Expresó: “históricamente de Talara han salidos 
los mejores maestros soldadores y personal 

de mantenimiento petrolero; con el esfuerzo 
del SENATI se tecnificará más personal para 
insertarlos en los grandes proyectos de infraes-
tructura que se desarrollan en el país, como la 
nueva  refinería de Talara.

En su discurso de orden, el alcalde, puso de 
manifiesto las grandes inversiones en la pro-
vincia, como la modernización de la Refinería 
de Talara, la cual, dijo, cambiará la vida de la 
provincia. “En este contexto, debemos saludar 

FOTO: Alcalde de Talara, José Bolo Bancayán, acompañado del 
representante del Consejo Zonal Piura - Tumbes, José Luis Puig; del 

director zonal, Julio Méndez y del jefe del CFP – Talara, Manuel Alayo. 
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triales, Administrador Industrial. Desarrollador 
de Software y Mecánica Automotriz.

El desarrollo que viene generándose en la 
provincia de Talara, con grandes proyectos de 
inversión a partir de la modernización de la 
Refinería de Talara, abre posibilidades de pro-
poner y ofertar nuevas especialidades técnicas 
en función a esta nueva realidad.

SENATI Talara ha venido capacitando perso-
nal vinculado con temas de automatización 
y control de procesos, así como soldadura de 
tuberías; también ha venido preparando a tra-
bajadores en operación de pozos petroleros; 
en este aprendizaje, la mujer también partici-
pa activamente y no es ajena a este tipo de 
capacitaciones; paralelamente se vienen desa-
rrollando, para el sector servicios, cursos para 
trabajadores en líneas de  hotelería  y  gastro-
nomía, dada la alta demanda de mano de obra 
que requieren estos sectores productivos.

FOTO 1: El SENATI en Talara cuenta con un 
moderno pabellón tecnológico de tres niveles.

FOTO 2: SENATI Talara ha venido 
capacitando personal vinculado con temas 
de automatización y control de procesos.

al SENATI por su contribución a la formación 
profesional de la subregión”. 

Formando talentos
 El nuevo edificio es una moderna infraestructura 
de tres niveles que complementa la actual sede 
con seis aulas tecnológicas y un laboratorio de 
informática, todos convenientemente equipados, 
con capacidad para treinta alumnos cada uno, 
y un taller de mecánica automotriz, además de 
oficinas administrativas, con las cuales se mejora 
el servicio de atención, lo cual impacta positiva-
mente en la imagen del SENATI como institución 
líder en formación profesional en la provincia de 
Talara.  A los estudiantes se les brindará mayor 
comodidad, seguridad y un mejor servicio.

El CFP de Talara imparte formación técnica a 
mil doscientos estudiantes en las carreras de: 
Construcciones Metálicas, Soldador Universal. 
Mecánica de Mantenimiento, Electricista Indus-
trial, Controlista de Máquinas y Procesos Indus-

1

“El CFP de 
Talara imparte 
formación 
técnica a mil 
doscientos 
estudiantes”

2
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Una nueva carrera técnica desarrollará el 
SENATI a partir del segundo semestre de 
este año. Se trata de Seguridad Industrial 
y Prevención de Riesgos, cuyo campo de 

acción profesional es amplio en las empresas 
industriales. Un especialista en Seguridad Indus-
trial y Prevención de Riesgos debe diagnosticar, 

NUEVA CARRERA EN EL SENATI: 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Se dictará en los centros de formación profesional de Lima, 

Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo.

investigar, diseñar planes y aplicar normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

El SENATI definió el contenido de esta carrera 
luego de un taller de Análisis Ocupacional Par-
ticipativo (AOP) con veintitrés especialistas de 
grandes empresas, Ministerio de Trabajo y Es-

salud, para determinar el perfil ocupacional del 
profesional. También contó con la asesoría de 
una especialista del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social de España. Participaron de este 

Participantes en el taller de Análisis Ocupacional Participativo 
(AOP) donde se definió el contenido de la nueva carrera.
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taller las empresas ABB, Alicorp, Hidrostal, Haug, 
Faber Castell, Molitalia, Compañía Nacional de 
Chocolates, Tecnológica de Alimentos y SIMA.

La carrera tendrá una duración de seis semestres 
entre estudios generales, formación profesional 
básica y formación profesional específica. Se im-
partirá en los centros de formación profesional 
de Lima, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. 

Campo de acción de la carrera
El estudiante debe tener aptitudes especiales 
para seguir esta carrera, porque como profesio-
nal debe diagnosticar los riesgos de seguridad 
en el trabajo, supervisar el comportamien-
to del programa de prevención, investigar el 
medioambiente del trabajo que puede ser causa 
de enfermedades profesionales por exposición 
a contaminantes químicos, físicos, biológicos, 
así como riesgos ergonómicos (sobre esfuerzo 
físico, manejo de cargas, posturas, entorno del 
trabajo, diseño de sillas); debe diseñar las con-
diciones de seguridad para evitar accidentes de 
trabajo, investigar los accidentes de trabajo, así 

como aplicar las herramientas, las tecnologías 
de información y comunicación en las gestión 
de riesgos; además es responsable de proponer 
la mejora de los procesos, investigar, innovar y 
resolver problemas relacionados con la seguri-
dad y salud en el trabajo.

Conocimientos
Este profesional debe tener conocimientos 
de física, química, matemáticas básicas, elec-
tricidad, materiales peligrosos, inglés técnico, 
estadísticas, computación, corriente estática, 
procesos básicos de manufactura, operaciones 
industriales, primeros auxilios, psicología del 
comportamiento, investigación de accidentes, 
OHSAS 18001 (norma en gestión de seguridad 
y salud en el trabajo); así como aptitudes físicas, 
psíquicas y cualidades personales.

La ley y las empresas en el país
En el país rige la ley 29783 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que promueve una cultura 
de prevención de riesgos laborales aplicable a 
todos los sectores económicos y servicios de la 
actividad privada sector público, incluidas las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

Al año 2014, según la SUNAD y encuestas del 
Sistema Estadístico Nacional, las actividades 
económicas en número de 1`883,500 estaban 
constituidas en un 95% por microempresas y 
4,1%, por pequeñas empresas; 0,60% (11 380), 
por medianas y grandes empresas y 0,36%, por 
unidades de la Administración Pública. Por ac-
tividad económica, las actividades de comercio 
y reparación de vehículos representaban el 
46,69%; otros servicios, 13,3%; las unidades 
manufactureras, 8,59%; construcción, 2,64%; 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
1,93%; explotación de minas y canteras, 0,83%; 
electricidad, gas y agua, 0,23%.

Entre las empresas manufactureras, predominan 
las industrias textil y de cuero con el 31,95%, le 
siguen la industria de alimentos y bebidas con 
17,06%; madera y muebles, 15,40%; fabricación 
de productos metálicos, 15,21%; la  industria 
de papel e imprenta engloba el 12,04%; otros 
productos manufactureros, 2,83%; la industria 
química, 2,73%; fabricación de productos mi-
nerales no metálicos, 2,10%; industria metáli-
ca básica, 0,67%.

Entre julio 2015 y junio 2016, los cursos de 
capacitación más requeridos en el subsector 
de bienes de consumo fueron los de seguri-
dad y salud en el trabajo, seguido de buenas 
prácticas de manufactura. En el de bienes in-
termedios, está en segundo lugar; y en el de 
bienes de capital, en cuarto lugar.

“La carrera tendrá 
una duración de 
seis semestres 
entre estudios 
generales, 
formación básica 
y formación 
específica”
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A          diciembre del 2014, el Centro de For-
mación Profesional de Sullana impar-
tía solo una carrera: Electricidad In-
dustrial, con un aproximado de ciento 

ochenta participantes. A inicios del 2015, in-
corporó dos nuevas: Administración Industrial 
y Tecnologías Ambientales. En el segundo se-
mestre del presente año, comenzará a impartir 
la carrera de Agroindustria. Su alumnado es 
ahora de cuatrocientos alumnos.

Sullana presenta un acelerado crecimiento en 
los últimos años en el campo agroexportador, 

CFP SULLANA IMPARTIRÁ 
CARRERA DE AGROINDUSTRIA 

con productos de bandera como uva, man-
go, plátano, palta, caña de azúcar para etanol 
y otros a cargo de prestigiosas empresas que 
requieren de profesionales técnicos altamente 
calificados en sistema de riego tecnificado, por 
ejemplo, y en otras actividades relacionadas 
con la misma producción.

Esto ha llevado a que el SENATI programe nue-
vas inversiones para ampliar sus instalaciones. 
Para una primera etapa, el CFP de Sullana tiene 
aprobado un monto de 6’216,897 soles para 
invertir en un edificio tecnológico que será 

soporte para la zona que constituye el corredor 
económico de Piura, Paita, Talara con sus grandes 
proyectos como la Refinería de Talara, la carre-
tera Transoceánica del norte, todos los cuales le 
darán a la región un enorme potencial. Adicional-
mente se ha aprobado 1’540,000 soles para una 
subestación eléctrica.

Para el taller de agroindustria y tecnologías am-
bientales, se ha considerado construir dos  plan-
tas didácticas de efluentes y de tratamiento de 
agua, talleres de electricidad y de neumática, un 
laboratorio PCL, un taller de eficiencia energética 
y una planta de control multivariable.

1
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La población de la  provincia de Sullana tiene 
297,680 habitantes y representa el  18.16 % del 
PBI de la región Piura. 

La agroindustria en la región
En la región Piura existe un aproximado de 
treinta y cinco empresas ligadas al sector de la 
agroindustria dedicadas a la producción de fru-
tas de exportación: uva, mango, plátano orgánico, 
palta; procesos de selección y empaque de frutas 
de exportación; producción de aceites esenciales 
de limón; producción de caña de azúcar para la 
elaboración del biocombustible etanol; produc-
ción de caña de azúcar para la elaboración de 
azúcar industrial; procesamiento de frutas y hor-
talizas y asociaciones de productores de banano 
orgánico para la exportación. También existen 
empresas dedicadas al procesamiento de pro-
ductos hidrobiológicos. Del total de empresas 
anteriormente descritas, más del 60% se encuen-
tran ubicadas en Sullana.

Productos de exportación y hectáreas en Su-
llana: uva (3,000 ha), caña azúcar para etanol y 
uso industrial (10,000 ha), plátano orgánico de 
exportación (3,000 ha), mango de exportación 
(400 ha), limón (2,800 ha) y palta (80 ha). 

Las empresas del sector agroindustrial más re-
presentativas y con mayores volúmenes de pro-
ducción y exportación en el ámbito del CFP de 
Sullana son Camposol (uva, mango, palta y ají 
piquillo), Agrícola San José (uva, mango y bana-
no orgánico), Agrícola José Juan (uva), Limones 
Piuranos (aceites esenciales de limón), Agro 
(jugos), Sucro Alcolera del Chira –del Grupo 
Romero– (etanol), Agro Industrial Victoria SAC 
(azúcar industrial) y Asociación de Productores 
de Banano Orgánico de Querecotillo (exporta-
ción de plátano o banano). 

Atención del CFP Sullana a las empresas  del 
sector de agroindustrias
El CFP ha capacitado al personal de varias em-
presas agroindustriales en tecnologías de riego 
tecnificado, hidráulica aplicada a sistemas de 
riego, instalación y componentes del sistema 
de riego tecnificado, sistemas de fertirrigación, 
manejo y tratamiento de agua, ayuda en riego 
tecnificado, raleo de uva de exportación, ma-
nejo y cosecha de uva de mesa de exportación, 
selección y empaque de frutas de exportación, 
poda y manejo de racimos de uva de exporta-
ción, raleo de bayas en racimos de uva de mesa, 
sistemas de conducción del cultivo de uva, vive-
ro e instalación del cultivo de uva, operación de 

FOTO 1: INSTALACIONES MODERNAS. EL CFP 
Sullana contará con equipos de primer nivel. 

FOTO 2: INSTRUCCIÓN. El CFP ha capacitado 
al personal de varias empresas de la zona.  

montacargas, operaciones con montacargas y 
sistemas de lubricación de maquinaria agrícola.

Proyección de los cultivos agroindustriales en 
la región
Según el especialista e investigador del sec-
tor de agroindustria, Fernando Cillóniz, en diez   
años, «si se mantienen las inversiones en nue-
vas viñas, tal como ha ocurrido últimamente, la 
región Piura puede convertirse en uno de los 
principales centros de producción de uvas de 
mesa del mundo, a la altura de California, en 
Estados Unidos, y de los grandes centros vití-
colas de Chile, Sudáfrica, Italia, etc. Piura ya es 
un productor mundial de uva y todo lo ha hecho 
en apenas cinco años. Piura es, de lejos, la re-
gión agroindustrial que más rápidamente está 
creciendo en el país, y me atrevería a decir, en 
el mundo. Todavía Ica lidera el ranking agroex-
portador, pero al ritmo de crecimiento de Piura, 
en pocos años podría encabezar la lista de las 
agroexportaciones peruanas».

Sistemas de riego 
De acuerdo con una ordenanza regional, todas 
las empresa del sector de agroindustria  que se 
constituyan en la región, deberán utilizar siste-
mas de riego tecnificado para la instalación y 
producción de cultivos. Instalados los sistemas, 
las tierras serán irrigadas, en gran parte, por las 

aguas de las represas de Poechos y San Lorenzo, 
ambas construidas básicamente para regular 
el riego aprovechando, principalmente, el gran 
caudal del río Chira.

Carrera de Tecnología Ambiental 
Esta carrera se imparte en el CFP de Sullana 
desde el 2015. Para el uso de instalaciones 
especializadas, se ha suscrito un  convenio con 
la EPS  Grau para disponer de sus laboratorios 
y plantas de tratamiento de agua potable y 
aguas residuales, para las clases prácticas  de 
los aprendices.

En la construcción de la primera etapa de las 
nuevas instalaciones del CFP Sullana, se han 
considerado los ambientes para laboratorio de 
física, química y microbiología, que contará con 
laboratorio, desinfección, balanza y esteriliza-
ción, que servirán para el aprendizaje practico 
de los aprendices de CTA y agroindustria.  

2
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L a recuperación de aceites y refrigeran-
tes usados para obtener combustible y 
biodiésel es un proyecto de innovación 
desarrollado por los estudiantes de la ca-

rrera de Mecánica de Producción del Centro de 
Formación Profesional del SENATI en Arequipa, 
Bryan Valencia Ríos, Julio Morales Sucno y El-
mer Pinto de Ita, asesorados por el instructor 
Domingo Jesús Veliz Quispe.

Este proyecto nació de una observación de los 
jóvenes en el taller de mecánica de producción. 
Percibieron el mal estado del aceite refrigeran-
te que circula por los tornos, el daño a la salud 
y la contaminación medioambiental por la acu-

RECUPERACIÓN DE ACEITES Y 
REFRIGERANTES USADOS PARA 

OBTENER COMBUSTIBLE Y BIODIÉSEL 
DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL  

Un proyecto innovador amigable con el medioambiente 
desarrollado por estudiantes del CFP de Arequipa.

mulación de los aceites en recipientes, todo lo 
cual hasta ponía en riesgo la certificación ISO 
14001. Los estudiantes observaron e investiga-
ron cómo disminuir tales efectos contaminantes 
y daños, y demostraron como se podían alcanzar 
logros con un combustible alternativo para uso 
comercial e industrial.

Para tal propósito, diseñaron una planta de pro-
cesamiento de los aceites vegetales y aceites 
refrigerantes usados, la cual recuperaba el uso 
de estos obteniendo un aceite refrigerante y un 
combustible alternativo y biodiésel. Este acei-
te recuperado está exento de los malos olores 
propios del refrigerante en los tornos.

El proyecto consiste en reciclar y procesar en 
la planta los aceites refrigerantes utilizados en 
las máquinas herramientas y recuperarlo de-
mostrando su rentabilidad en el negocio por la 
reducción de los gastos en mantenimiento de 
tornos y en la compra de combustible y aceite 
refrigerante; además se sustenta en la disminu-
ción de la contaminación y los daños a la salud. 
La planta está diseñada para ser automatizada.

El proyecto fue seleccionado por CONCYTEC  
y expuesto en la «Feria Perú con Ciencia» en 
noviembre pasado junto con otros tres proyec-
tos elaborados también por estudiantes del 
SENATI: «Interfaz de asistencia para personas 
tetrapléjicas empleando visión computacional», 
«Control del funcionamiento de sensores ac-
tuadores y verificación de la ECU (computadora 
automotriz) mediante la implementación de un 
probador y simulador de computadoras auto-
motrices» y «Prototipo funcional de un sistema 
de generación de agua a partir de la condensa-
ción del rocío del aire mediante energía solar».

La investigación involucraba la separación del 
aceite del agua y cómo se podía reutilizar el 
nuevo aceite, igualmente, su proceso para ob-
tener el combustible alternativo. Mediante pe-
queñas pruebas se pudo comprobar la certeza 
de la investigación, lo que les llevó al diseñó de 
la planta de procesamiento.

LOS ESTUDIANTES. Bryan Valencia Ríos, Julio Morales 
Sucno y Elmer Pinto de Ita, del CFP de Arequipa, muestran 
la pequeña planta recuperadora de aceites usados con su 
instructor, Domingo Jesús Veliz Quispe.  Demostraron a los 
empresarios asistentes a Concytec los beneficios que se 
obtienen de la recuperación de aceites y  refrigerantes usados.
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UNA PROPUESTA PARA SOLUCIONAR 
EL DESEMPLEO MUNDIAL DE JÓVENES

Iniciativa de ALICORP alterna el trabajo con el estudio nocturno en el SENATI.
Se espera sea replicada por otras empresas. 

Planteamiento podría ser llevado a la OIT.
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FOTO 1: DIECIOCHO JÓVENES. Participaron  en el 
programa de capacitación laboral juvenil creado por ALICORP. 

FOTO 2: EDUARDO MARTÍNEZ. director de 
Relaciones Laborales Corporativas de ALICORP: 

«Podríamos llevar este experimento que ya es 
una realidad a consideración de la OIT».

Dieciocho jóvenes que formaron parte 
del Programa de Capacitación Laboral 
Juvenil (CLJ), creado por ALICORP hace 
cinco años y por el que han pasado 1300 

muchachos siguiendo cursos cortos especializa-
dos, avanzaron a una segunda fase y seguirán 
en el SENATI la carrera de Operador de Procesos 
en la Industria de Alimentos, con una duración 
aproximada de un año. Este proyecto tiene la 
particularidad de que los jóvenes más sobresa-
lientes pasan del programa CLJ al Programa de 
Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS) del 
SENATI, siguiendo clases nocturnas después de 

cumplir sus labores en la empresa. Esta es otra 
variación del modelo dual, la de alternar la for-
mación especializada con el aprendizaje práctico 
siendo trabajadores plenos.

El aprendizaje se impartirá en las escuelas de 
Electrotecnia, para aprender procesos de automa-
tización, Mecánica de Mantenimiento e Industrias 
Alimentarias, giro del negocio de ALICORP.

Su incorporación y bienvenida se produjo a media-
dos de marzo en una ceremonia en la que se des-
tacó la iniciativa de la empresa con su Programa  
de Responsabilidad Social, capacitación que fue 
impartida por el SENATI 
mediante cursos cortos.

Es un proyecto de forma-
ción de talentos para la 
industria alimentaria. Se-
rán capacitados para ma-
nejar máquinas, equipos, 
sistemas en línea, controlar 
parámetros de procesos en 
la producción industrial 
de alimentos y bebidas. 
Estarán habilitados para 
controlar la calidad de los productos derivados del 
trigo, aceites, grasas y detergentes; manejarán  la 
instrumentación y control de procesos/PLC y el 
sistema Scada; se especializarán en  mecánica 
de mantenimiento, electricidad industrial básica, 
fundamentos de sensores de proximidad, mecá-
nica de mantenimiento para los operadores de 
plantas de molino y plantas Copsa, así como en 
técnicas de panificación. 

Es una experiencia entre la empresa y la escuela 
(SENATI), para brindar oportunidad a jóvenes entre 
18 y 20 años, mediante programas de formación 
y calificación de jóvenes egresados de secundaria, 
para labrarse una profesión técnica y facilitarles 
un empleo. Por su originalidad, amerita ser llevada 
a consideración de la de la Organización Inter-
nacional del Trabajo como una contribución a la 
solución del desempleo mundial de los jóvenes. 

Esta posibilidad de propuesta, dado su desconta-
do éxito, la evalúa ALICORP. Lo anunció el director 
de Relaciones Laborales Corporativas de ALICORP, 
Eduardo Martínez en la ceremonia de incorpora-
ción de los dieciocho jóvenes. Demostrarán su via-
bilidad aplicando programas de Capacitación La-
boral Juvenil bajo el enfoque de Responsabilidad 
Social que luego continúan como trabajadores. 

El SENATI y ALICORP iniciaron estos cursos sobre 
tareas básicas el año 2010 y desde entonces han 

participado 1300 jóvenes en diferentes fechas. Es-
tos cursos brindaron a los jóvenes oportunidad de 
empleo en la empresa y otras. Con el primer pro-
grama, se graduaron aproximadamente doscientos 
cincuenta jóvenes y se incorporaron a la empresa, 
en calidad de trabajadores, más de cien. Dieciocho 
de ellos  ahora están iniciando su profesionaliza-
ción con certificados como Operadores de Proce-
sos en la Industria Alimentaria, con la posibilidad 
de acceder a un título a nombre de la Nación. Ocho 
de los participantes son mujeres, otra muestra de 
que las jóvenes están optando también por las ca-
rreras técnicas.

El gerente académico del SENATI, Jorge Chávez, 
descontó el éxito del Programa de Capacitación 
Continua, llamado también aprendizaje a lo lar-
go de la vida; un programa del que las empresas 
industriales vienen participando ante la ausencia 
en el mercado laboral de técnicos competentes. 
«Estos técnicos requieren de actualizaciones 
permanentes para ser eficientes y aportar a la 
productividad», expresó.
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ESTUDIANTES DE BECA 18 EN EL SENATI 
LLEGAN A 8,345

DESAROLLAN CURSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE TINTAS Y DE ESTAMPADO TEXTIL

El Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (PRONABEC) reiteró nueva-
mente este año su confianza en el SENATI 
como una institución elegible para que 
jóvenes del programa Beca 18 cursen 
carreras técnicas en distintos lugares del 
país donde la institución tiene centros de 
formación profesional. 

Luego del proceso de admisión, los nuevos 
becados iniciarán su formación a partir 
del segundo semestre en una carrera de 

El Centro Tecnológico de Textiles y Confec-
ciones (CTTC) del SENATI y el grupo Rut-
land Holdings LLC de los Estados Unidos, 
líder mundial en la fabricación y comer-
cialización de tintas textiles y plastisoles 
industriales, organizaron el curso Nuevas 
Técnicas de Estampado Textil. Durante su 
desarrollo, se lanzaron las nuevas tecno-
logías de tintas de estampado textil de la 
marca Printop, perteneciente a dicho grupo.

EL propósito de este acercamiento del 
CTTC con empresas transnacionales es la 
actualización tecnológica de la industria 
textil y de confecciones en la producción 
de prendas de alta gama. Para la aplica-
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Participaron del curso colaboradores de las 
principales empresas del sector textil

El 22.8% son mujeres. 

ción y asistencia técnica de las nuevas 
tecnologías se contó con la participación 
de expertos de Printop y de los instructo-
res de la escuela  de Artes Gráficas.

Participaron del curso colaboradores de 
las principales empresas del sector textil y 
de confecciones que laboran en las áreas 
de proceso, desarrollo de producto, dise-
ño, control de calidad, estampado, planea-
miento y comercial. La aplicación de las 
nuevas tecnologías se realizó en el taller 
de serigrafía textil de la Escuela de Artes 
Gráficas, tanto en las máquinas de estam-
pado manual como en las automáticas. 

tres años de la que egresarán con títulos 
a nombre de la nación. Seguirán  treinta 
y una de las sesenta y siete carreras que 
imparte la institución.

Actualmente cursan carreras técnicas en 
el SENATI ocho mil trescientos cuarenta y 
cinco jóvenes, de los cuales, el 22.8% son 
mujeres. Todos convencidos de que las ca-
rreras técnicas son la mejor opción para 
insertarse en el mercado laboral. 

BREVES
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«UNA INNOVADORA TÉCNICA GENERARÁ 
MÁS VALOR EN LA PLATA PERUANA 

GRACIAS A LOS CONOCIMIENTOS
QUE SE ENSEÑAN EN LA ESCUELA 

DE JOYERÍA DEL SENATI»

EL SENATI, KOMATSU  Y CUMMINS 
SUSCRIBIERON CONVENIO PARA OFRECER 

A LOS JÓVENES UNA CARRERA QUE DE 
MANDA MILES DE PROFESIONALES

El 19 de marzo, TV Perú difundió, desde la Escuela de Joyería del SENATI, la innovadora técnica del 
esmaltado al fuego que aplica pigmentos vítreos sobre plata, oro y otros metales, para dar belleza 
a las joyas. Entrevistó al orfebre venezolano de talla mundial Christiam Gramcko, quien vino espe-

cialmente invitado por la escuela que cumplía veinte y dos años de fundada, para desarrollar un 
taller sobre dicha técnica. Entrevistado por Wagner Montalvo, el acucioso periodista que observaba 
cada uno de los procesos en los bancos de trabajo, Gramcko lamentó que apenas menos de medio 
por ciento de las tres mil seiscientas toneladas de plata que produce el Perú al año se emplee en 

joyería. «La orfebrería –dijo– es una técnica muy compleja, muy elaborada y minuciosa para la apli-
cación de los colores. Se viene enseñando satisfactoriamente en la Escuela de Joyería del SENATI». 

Gramcko declaró que se intenta rescatar una técnica ancestral que se ha ido perdiendo con el pasar 
del tiempo, una técnica milenaria que se trabajó en Latinoamérica y en el Perú y que ahora debe 

rescatarse para generar más valor a la plata peruana. 

El seis de abril, Komatsu Holding South America y Cummins Foundation, en representación de sus 
casas matrices, firmaron un convenio de cooperación institucional con el SENATI para desarrollar 

un programa de formación profesional de técnicos en Maquinaria Pesada Minera en el sur del país. 
El programa se desarrollará en el Centro de Formación Profesional del SENATI-Arequipa con una 

nueva carrera técnica para jóvenes, hombres y mujeres, que les permitirá acceder a trabajos mejor 
remunerados y mejorar su calidad de vida y las de sus familias. 

El convenio surgió como resultado de un acuerdo global entre las corporaciones Komatsu Ltd. y 
Cummins Inc. para realizar actividades conjuntas de Responsabilidad Social a nivel global. 

El Perú fue elegido por Cummins como primera experiencia por el éxito obtenido con el conve-
nio entre SENATI y Komatsu-Mitsui, que viene formando en Lima a doscientos cincuenta y cinco 
técnicos en la carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada para la Construcción. La primera 

promoción recibirá sus títulos a nombre de la Nación el dos de mayo próximo. Este convenio fue 
iniciado el año 2013 y ha sido extendido hasta el año 2020.  
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“ME GUSTA ESA RELACIÓN DEL SENATI 
CON LAS EMPRESAS”

El sábado 30 de abril, el programa “Ampliación de Noticias” de Radioprogramas del Perú, entrevistó al sub 
director nacional del SENATI, Jorge Castro León, para abordar diferentes temas, entre ellos la ampliación 

del programa de becas de Mitsui & Co. Ltd, y la ceremonia en la que iba a estar presente su 
presidente, Tatsuo Yasunaga. La reorientación de la institución hacia carreras de 

avanzada tecnología, fue tema central. 

En la presentación de la entrevista, el director de Noticias de RPP, don 
Raúl Vargas Vega, expresó: “Me gusta esa relación del SENATI con las 

empresas”, preguntando a continuación cómo es que se da ese vín-
culo, lo que dio pie para que Castro León explicara la estrategia 
de la institución de esa relación con las empresas y se produzca 
la inserción laboral inmediata de los egresados y llegar a la alta 

empleabilidad 91%.

Es gracias a ese vínculo, por haber sido formado y estar dirigido 
por los industriales, que el SENATI cumple con las exigencias 

del sector empresarial, estando en las Comisiones Consultivas de 
Empleadores la definición de las carreras que se lanzan y hasta el 

perfil ocupacional que responde a la realidad, del mercado, informó. 
Se refirió también de la participación de más de 9,600 empresas 

industriales cuyas instalaciones funcionan como talleres adicionales al 
SENATI, para que los estudiantes continúen su formación.  práctica

Es una estrategia de la que participan también grandes empresas transnacionales, 
con las que el SENATI tiene firmados convenios para disponer de sus avanzadas tecnologías. 

Armando Canchaya, periodista del Programa AN, preguntó, si estudiar en el SENATI es caro, lo que también 
fue oportunidad para exponer los compromisos de las empresas con el Programa de Aprendizaje. Puso el 

ejemplo de la formación de un soldador cuyo costo es de US$ 500 al mes, pero que el alumno solo aporta, 
para su formación, US$ 150. Otro tema abordado fue la atención a la problemática ambiental, calificado de 

crítico por el conductor del programa. 

En este punto Castro León detalló la función del Centro de Tecnologías Ambientales, con sus carreras de 
Tratamiento de Agua y Eficiencia Energética y Energías Renovables, describiendo las plantas y laboratorios de 

los que dispone el CTA.  
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El domingo 17 de abril, el SENATI fue invitado al programa Escuela abierta de 
Radio Exitosa (95,5 FM) conducido por el periodista Carlos Cornejo, quien mostró 
amplio conocimiento de la institución para presentarla y formular las preguntas a 
Jorge Chávez, gerente académico, con quien se trató el reciente convenio suscrito 
por el SENATI con el Ministerio de Educación para transferir los conocimientos y 
experiencias a los Institutos Superiores Tecnológicos públicos y ayudarles a mejorar  
su calidad educativa. 

Cornejo calificó de impresionantes las cifras de 82 sedes y más de ochenta mil estu-
diantes que tiene el SENATI. Estas fueron parte de las preguntas y respuesta de dicha 
entrevista. 
¿Cómo van a hacer para transferir su tecnología educativa?

 En primer lugar con la lectura del mercado, alineándose con la demanda, –fue la 
respuesta–. Tal como lo hace el SENATI que tiene de por medio, para ese conocimien-
to, a más de 270 empleadores dirigiendo la institución de empleadores a través de su 
Consejo Nacional, los consejos zonales y las comisiones consultivasde empleadores; 
eso nos permite conocer con precisión las reales necesidades de las actividades 
económicas industriales para saber orientarla.

 ¿Cómo miden su calidad educativa?; ¿tiene planes a largo plazo?

 Los principales indicadores, resultado de una buena calidad educativa, son la empleabilidad de nuestros egresados y la opinión de los 
empresarios que califican sus competencias y comportamientos, su capacidad de adecuación a los cambios tecnológicos con gran rapidez, 
su formación para el mediano y largo plazo y la aceptación de más de 9600 empresas que reciben a los aprendices en sus instalaciones 
productivas para completar su formación.

¿En cuánto tiempo el SENATI puede responder a los planes del Concytec que está en la búsqueda de materiales para nuevas tecnologías? 

«El aporte del SENATI a estos planes es el desarrollo de oferta de carreras que tienen que ver siempre con la demanda de nuevos técnicos 
formados con las nuevas tecnologías, por ejemplo los casos de las Tecnologías Ambientales, tratamiento de agua potable y residual, la eficiencia 
energética, las tecnologías de la información que están interviniendo en todas las actividades económicas, porque todas ellas son importantes 
para la industria del futuro; tenemos convenios de cooperación con grandes empresas transnacionales que desarrollan avanzadas tecnologías y 
contamos con la presencia de expertos internacionales que nos permite transferir esas tecnologías de punta». 

¿Tienen  percibido el tema de la investigación y la innovación?

 Es un tema fundamental –afirmó el gerente académico–. En el SENATI se generan anualmente entre trece y catorce mil proyectos de 
innovación o mejora en los procesos, porque cada estudiante, para graduarse, debe presentar uno. El técnico del SENATI es un tecnólogo de 
porque hace innovación, se le enseña sobre la base de la ejecución de tareas reales que los obliga a investigar y a innovar.  

Tradicionalmente, se ha visto al SENATI con rostro masculino, ¿hoy cómo es?

Ese rostro ha venido cambiando: hace cinco años el número de mujeres llegaba a 5%, hoy es de alrededor de 16%,  y sigue creciendo. 
Estudian carreras que tradicionalmente eran para varones, como soldadura, mecatrónica, maquinaria pesada. Cada vez, se requiere menos de 
la fuerza física por la automatización en los procesos. 

EN EL SENATI SE GENERAN 
14 000 PROYECTOS
DE INNOVACIÓN CADA AÑO
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C          on una ceremonia protocolar realizada en 
la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad, el 17 de marzo, y un gran desfile 
estudiantil en la plaza de Armas de Truji-

llo, se celebró el 30° Aniversario de la Zonal La 
Libertad del SENATI. 

El presidente del Consejo Zonal, Walter Pollack, 
tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida duran-
te la ceremonia central, que contó con numero-
sos invitados, quienes resaltaron la labor en la 
educación técnica que ha realizado el SENATI en 

SENATI CUMPLIÓ 30 AÑOS
EN LA REGIÓN LA LIBERTAD

la ciudad de Trujillo y que ha tenido impacto en 
toda la región La Libertad. En el mismo sentido, 
Pollack resaltó la labor y trayectoria de la insti-
tución a lo largo de las tres décadas, poniendo 
de manifiesto la misión de desarrollar carreras 
técnicas que respondan a las necesidades del 
mercado regional. 

Lo propio hizo el director zonal, Miguel Bravo, re-
firiéndose a la trascendencia institucional en el 
campo educativo formando profesionales técni-
cos que pasan al mercado laboral para contribuir 

con el incremento de la productividad y con el 
desarrollo industrial de la región. Trujillo es una 
de las ciudades más industrializadas que tiene el 
país y parte de ese estatus se debe a la capacidad 
de sus técnicos, la mayoría de ellos preparados 
en el SENATI. 

En nombre de los empresarios, tomó la palabra el 
segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad, Hermes Escalante, 
quien destacó la trascendencia del SENATI en la 
sociedad y su aporte en el desarrollo de la indus-

1
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FOTO 1: MESA DE HONOR DE LA 
CEREMONIA: presidente del Consejo Zonal 
del SENATI, Walter Pollack; presidente de la 
Sociedad Nacional de Industrias, (Regional 
La Libertad), Jorge Brandon Portal; segundo  
vicepresidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad, Hermes Escalante; 
y el director zonal del SENATI, Miguel Bravo.

FOTO 2: ALUMNOS: Desfilaron en 
la Plaza de Armas de Trujillo como 
parte de las celebraciones de la 
Zonal La Libertad del SENATI. 

tria regional. Asimismo, hizo votos por muchos 
años más de prosperidad. «Ojalá hubiera más ins-
tituciones como el SENATI: serias, responsables y 
comprometidas con la formación de los estudian-
tes y la capacitación de los trabajadores».

Durante la ceremonia, el SENATI hizo un recono-
cimiento especial a los gremios empresariales: 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL). 

Por la SNI, en reconocimiento a su iniciativa de 
crear el SENATI hace más de cincuenta y cuatro 
años, recibió la distinción el presidente de la 
SNI Regional-La Libertad, Jorge Brandon; y por 
la CCPLL, por el impulso que dio para crear una 
filial del SENATI en Trujillo hace más de treinta 
años, recibió la distinción su segundo vicepresi-
dente, Hermes Escalante.

Al finalizar la ceremonia, se realizó un brindis que 
estuvo a cargo del vicepresidente del Consejo 
Zonal del SENATI La Libertad, Dragui Nestorovic.

Parada cívica

No menos importante fue la parada cívica que se 
realizó en la plaza de Armas de Trujillo por el 30° 
aniversario de la Zonal La Libertad del SENATI. En 
esta ceremonia los estudiantes marcharon mar-
cialmente y la ciudadanía pudo apreciar –con sus 
instructores e implementos de enseñanza– las prin-
cipales carreras técnicas impartidas en la región.

Como muestra de aprecio a la presencia del SENATI 
en la región La Libertad, acompañaron este desfile 
cívico otras instituciones como el Ejército Nacional 
del Perú y la Policía Nacional, así como algunos co-
legios destacados de la Ciudad de Trujillo.  

2

“Durante la 
ceremonia, el 
SENATI hizo un 
reconocimiento 
especial a 
los gremios 
empresariales: 
Sociedad Nacional 
de Industrias 
(SNI) y Cámara 
de Comercio y 
Producción de La 
Libertad (CCPLL)”
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E l año 2014, el SENATI convino con la 
UPCH en desarrollar un conjunto de 
programas de cooperación y asistencia 
técnica en el campo de la investigación, 

la innovación tecnológica y el desarrollo educa-
tivo. En ese marco se estableció el Programa de 
Maestría en Formación Profesional Tecnológico 
para Instructores del SENATI. El director de la 
Escuela de Posgrado de la UPCH, José Espinoza 
Babilón, declaró admitido al nuevo grupo. Re-
cordó que son catorce las asignaturas que de-
ben seguir en las áreas Pedagogía y Didáctica, 
Gestión e Investigación e Innovación. 

Desde inicios del programa, son  trece las Direc-
ciones Zonales que han participado en las convo-
catorias. El primer semestre de ese año se inició 
con 120 instructores, a los que sumaron otros 
93 de seis zonales. A la fecha, son cuatrocientos 
instructores a nivel nacional quienes vienen be-
neficiándose del programa, único en educación 

CUATROCIENTOS INSTRUCTORES 
DEL SENATI SIGUEN MAESTRÍA EN 

DOCENCIA PROFESIONAL TECNOLÓGICA 
Profesionales en el campo de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

profesional, y elaborado exclusivamente para los 
instructores del SENATI.

«La maestría en Formación Profesional Tecnológi-
co brinda a los instructores una experiencia úni-
ca en educación profesional», expresó el director 
nacional del SENATI, Gustavo Alva Gustavson. Está 
diseñada como modelo educativo basado en com-
petencias para que los instructores actualicen sus 
conocimientos científicos y tecnológicos, de inte-
rés para su desarrollo profesional, el desarrollo de 
habilidades y competencias para realizar estudios 
e investigaciones sistemáticas de nuevos conoci-
mientos teóricos y prácticos, referidos a la activi-
dad de formación profesional tecnológica. 

El testimonio del instructor Dany Tarrillo, egresado 
de la maestría, expresa «el crecimiento profesional 
y personal de nuestro equipo, el cual se verá refle-
jado en la educación impartida a los aprendices y 
en los logros que ellos obtengan a lo largo de su 
carrera profesional».

El enfoque del programa

«El programa está enfocado a consolidar el 
aprendizaje práctico con estrategias investi-
gativas y el aprender haciendo que se aplica 
en el SENATI –explicó el subdirector nacional, 
Jorge Castro León–. Hablamos de un progra-
ma de nivel académico superior diseñado en 
función de las necesidades derivadas de la 
aplicación generalizada del nuevo paradig-
ma de “educación basada en competencias”, 
cuyos valores, principios, métodos, técnicas y 
procedimientos son de aplicación práctica en 
el SENATI desde el inicio de los programas de 
formación profesional».

FOTO: GUSTAVO ALVA GUSTAVSON. «La maestría 
está diseñada como modelo educativo basado en 
competencias para que los instructores actualicen 

sus conocimientos científicos, y tecnológicos».
Estudiarán dos años en jornadas de fin de semana.
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 102

CONTENIDO:
• Dimensión orgánica y funcional del área de recursos 

humanos en las organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en 

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

administración de personal
• Diseño y administración de sistemas de 

compensación salarial
• Administración del desarrollo y capacitación del 

capital humano
• Estadística de personal
• Indicadores (índices y ratios) de la gestión de 

recursos humanos
• Desarrollo y aplicación de casos reales

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 13/06/16
FINAL: 04/07/16
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Busca dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para la gestión eficiente del capital 
humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la productividad laboral, en un ambiente de competitividad
y globalización.

COSTOS Y PRESUPUESTOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 14/06/16 FINAL: 07/07/16
INICIO GRUPO 2: 12/07/16 FINAL: 09/08/16
FRECUENCIA: Martes y jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Enseña a manejar adecuadamente las herramientas básicas de los costos para determinar correctamente el precio de los productos, a 
través del sistema convencional y del costeo basado en actividades.

Código: SGAU 104

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

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

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

COSTOS DE PRODUCCIÓN

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074 
INICIO: 11/07/16 FINAL: 08/08/16
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Código: SGAU 201

CONTENIDO:
• Identificación de los costos de producción
• Costo directo de producción
• Costo indirecto de producción
• Sistema de costeo de la producción
• Costo estándar de producción
• Costos por actividades de producción
• Costos de la calidad
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 13/06/16 FINAL: 04/07/16
INICIO GRUPO 2: 11/07/16 FINAL: 05/08/16
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jáuregui 

Código: SGAU 202

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

administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la 

improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

Código: SGAU 202OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 27-jun-16
INICIO GURPO 2: 1-AGO-16
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes 
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Calmet Lecca

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

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

administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la 

improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

Código: SGAU 201COSTOS DE PRODUCCIÓN 

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 28-jun-16
INICIO GRUPO 2: 02-ago-16
FRECUENCIA: Martes y jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Rafael Tipula Justo

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

CONTENIDO:
• Identificación de los costos de producción
• Costo directo de producción
• Costo indirecto de producción
• Sistema de costeo de la producción
• Costo estándar de producción
• Costos por actividades de producción
• Costos de la calidad
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 14/06/16 
FINAL: 07/07/16
FRECUENCIA: Martes y jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

Código: SGAU 111

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

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

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.

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

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 13/06/16 FINAL: 08/07/16
INICIO GRUPO 2: 11/07/16 FINAL: 08/08/16
FRECUENCIA: Lunes y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

Código: CCAU 326

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 14/06/16  FINAL: 07/07/16
INICIO GRUPO 2: 12/07/16  FINAL: 09/08/16
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Karen Sánchez Antesana 

Código: CCAU 107

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)

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
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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

GESTION DE MANTENIMIENTO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 13/06/16 FINAL: 06/07/16
INICIO GRUPO 2: 12/07/16 FINAL: 09/08/16 
FRECUENCIA: Lunes y miercoles 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ing. Ilich Alvarado Munayco

Código: SGAU 106

CONTENIDO:
• Mantenimiento industrial: consideraciones fundamentales
• Planificación y organización del mantenimiento
• Mantenimiento correctivo (MC) y mantenimiento preventivo (MP)
• Mantenimiento predictivo (MPd)
• Mantenimiento productivo total (TPM)
• Costos de mantenimiento
• Control de la gestión del mantenimiento

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

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 6271-8348 / 448-6074
INICIO: 14/06/16 FINAL: 07/07/16
INICIO: 12/07/16 FINAL: 12/07/16
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ruby Choque

Código: CGEU 176

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

SUPERVISION DE VENTAS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 14/06/16 FINAL: 07/07/16
FRECUENCIA: Martes y jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Jorge Cruz Padilla

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

Código: SGAU 207

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

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

Código: SGAU 211GESTIÓN DE RIESGOS

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 27-jun-16
INICIO GRUPO 2: 01-ago-16
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

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

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

Código: SGAU 214HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 14/06/16 FINAL: 07/07/16
INICIO GRUPO 2: 12/07/16 FINAL: 09/08/16
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge Garcia Cruz

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

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

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

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

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

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN EL TRABAJO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 14/06/16 FINAL: 07/07/16
FRECUENCIA: Martes y jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jáuregui 

Código: CCAU 535

CONTENIDO:
•  Contenido: • Definir los conceptos fundamentales de la productividad 

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

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

Código: SGAU 105MARKETING

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO: 27-jun-16
FRECUENCIA: Lunes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Lic. María Elias Tejada

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

Código: CCAU 327GESTIÓN DE VENTAS 

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO: 1-ago-16
FRECUENCIA: Lunes y jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Lic. María Elias Tejada

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

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

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 13/06/16  FINAL: 06/07/16
INICIO GRUPO 2: 11/07/16   FINAL: 08/08/16
FRECUENCIA: Lunes y miercoles 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Psic. Manuel Sánchez Dávila 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 13/06/16   FINAL: 06/07/16
INICIO GRUPO 2: 11/07/16 FINAL: 08/08/16
FRECUENCIA: Lunes y miercoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Psic. Luis Canepa Zapata

Busca lograr un amplio conocimiento de sí mismo, de las propias fortalezas y debilidades, estableciendo un plan estratégico de desarrollo 
personal que lo llevará a mejorar el desempeño laboral y social, principalmente la capacidad de interinfluencia.

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

Código: SDPU 104

Código: SDPU 103

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

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

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

Código: SDPU 103LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 27-jun-16
INICIO GRUPO 2: 01-ago-16
FRECUENCIA: Lunes y viernes 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Lic. Carlos Vizcardo Chiarella

Permite 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
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TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944

SOLDADURA BAJO ATMÓSFERA DE GAS - PROCESO MIG - MAG

DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Fernando Angelo Navarro Domínguez

Código: CMMU 114

INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
         13-jun-16      Lunes a Viernes             6 - 10 pm.
         04-jul-16       Lunes a Viernes             6 - 10 pm..

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

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

 METALMECÁNICA

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

TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944

PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS CNC

DURACIÓN: 60 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Deciderio Maguiña Ortiz

Código: CMMU 405

INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
         13-jun-16      Lunes a Viernes             6 - 10 pm.
         11-jul-16       Lunes a Viernes             6 - 10 pm..

CONTENIDO:
• Introducción al control numérico computarizado (CNC) 
• Nuevas tecnologías aplicadas a las máquinas. 

herramientas CNC.
• Lenguaje de programación 
• Funciones de programación 
• Elaboración de programas de mecanizado para tornos 

y fresadoras a CNC
• Introducir programas en máquinas herramientas CNC
• Operar máquinas herramientas CNC

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

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

PRE-REQUISITOS
• Conocimientos de máquinas herramientas convencionales.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica 
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944

CAD - CAM

DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Luis Ernesto Baltazar Espinoza

Código: CMMU 445

INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
        13-jun-16      Lunes a Viernes             6 - 10 pm.
         04-jul-16       Lunes a Viernes             6 - 10 pm..

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
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TRAZADO DE PATRONES CON FICHAS TÉCNICAS

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Confecciones 
de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
INICIO: 13-jun-16
FRECUENCIA: Martes y Jueves
DURACIÓN: 39 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Flora de la Cruz Pérez 

Código: CTCU 202

CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR

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

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

CONTROL DE CALIDAD DE MUESTRAS DE TEJIDO PUNTO Y PLANO

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Confecciones 
de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
INICIO: 14-jun-16
FRECUENCIA: Lunes, Miércoles y Viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Justo Córdova Huacayco

Código:  CTCU 203

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

CONTENIDO:
•   Control de calidad del prototipo
•   Especificaciones de costura
•   Identificación de los puntos críticos
•   Control de calidad de los procesos especiales, bordados y estampados
•   Control de calidad de acabados
•   Control de calidad de presentación de acabados
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TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 

ELECTRÓNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ

DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Francisco Rommel Figueroa Rondán

Código: CMAU 252

INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
         13-jun-16      Lunes a Viernes             6:10 - 10:10 pm.
         04-jul-16       Lunes a Viernes             6.10 - 10:10 pm.
         20-jul-16       Lunes a Viernes             6:10 - 10:10 pm.
  

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.

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

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

TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 

DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE INYECCIÓN DIESEL ELECTRÓNICO

DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Pablo Máximo Castro Bringas

Código: CMAU 268

INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
         13-jun-16      Lunes a Viernes           6:10 - 10:10 pm.
         04-jul-16       Lunes a Viernes           6:10 - 10:10 pm.
         01-ago-16     Lunes a Viernes           6:10 - 10:10 pm.

TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 

HIDRÁULICA BÁSICA

DURACIÓN: 50 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Marco Antonio Potokar Baldeón

Código: CMAU 485

INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
       20-jun-16   Lunes, Miercoles y Viernes   6:10 -10:10pm.
       01-ago-16  Lunes, Miercoles y Viernes   6:10 -10:10pm.

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

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

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

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
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CLIMATIZACIÓN AUTOMATIZADA

DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 
INICIO: 4-jul-16
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:10 -10:10pm.
EXPOSITOR: José Alcides Valcárcel Bornas

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 
INICIO: 27-jun-16
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:10 -10:10pm.
EXPOSITOR: Nelson Armando Echegaray Gálvez

Código: CMAU 546

Código: CMAU 547

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 
INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
         20-jun-16     Lunes a Viernes           6:10 -10:10pm.
         18-jul-16      Lunes a Viernes           6:10 -10:10pm.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Código: CMAU 494

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Lino Jorge Bravo Mori

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

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

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

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

CONTENIDO:
• Reconocer los tipos de sistemas de Aire Acondicionado controlado 

por Amplificador y  Microcomputador.
• Elaborar procedimientos y secuencia para la determinación de 

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

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

CONTENIDO:
• Reconocer los tipos de sistemas controlados electrónicamente:

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

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

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
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INSTALACIÓN DE ACCESORIOS AUTOMOTRICES

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores 
TELÉFONO-FAX:  208-9941
INICIO: 04-jul-16
FRECUENCIA: Lunes a Viernes 
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:10 -10:10pm.
EXPOSITOR: Rufino Luis Laos Rodríguez

Código: CMAU 550

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

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

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

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CARROCERÍA Y ALUMBRADO

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX:  208-9941
INICIO: 01-ago-16
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:10 -10:10pm.
EXPOSITOR: Rufino Luis Laos Rodríguez

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX:  208-9941
INICIO: 01-ago-16
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:10 -10:10pm.
EXPOSITOR: José Alcides Valcárcel Bornas

Código: CMAU 542

Código: CMAU 545

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

automotrices 
• Instalar e inspeccionar sistema de pestillos eléctricos con 

interruptores manuales
• Instalar e inspeccionar sistema de luces antiniebla
• Instalar e inspeccionar sistema de luz de neón para luces altas 
• Instalar e inspeccionar  luz de freno adicional en el  spoilers o 

alerones 
• Instalar  e inspeccionar sistemas de auto radio 
• Instalar e inspeccionar  pantallas  LCD para vehículos automotrices.

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

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

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

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

SISTEMA DE FRENOS CON CONTROL ELECTRÓNICO / A.B.S. Código: CMAU 544

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 
INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
        13-jun-16     Lunes a Viernes          6:10 -10:10pm.
         04-jul-16      Lunes a Viernes         6:10 -10:10pm.
         18-jul-16      Lunes a Viernes         6:10 -10:10pm.
DURACIÓN: 20 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
EXPOSITOR: Evi Paulino Valverde Ríos

CONTENIDO:
• Reconocer los tipos de frenos controlados electrónicamente
• Elaborar procedimientos y secuencia para determinación 

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

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

ambiente

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
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MECÁNICA DE MANTENIMIENTO

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

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

METROLOGÍA DIMENSIONAL I Código: CMMU 101

LUGAR: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
         14-jun-16      Martes y Jueves                         8 - 12 pm.
         24-jun-16      Lunes, Miércoles y Viernes        6 - 10 pm.
         01-ago-16     Lunes, Miércoles y Viernes        6 - 10 pm.
DURACIÓN: 32 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
EXPOSITOR: Alejandro Lao Díaz

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INTER. INDUSTRIALES DE GAS NATURAL Código: CMMU 530

LUGAR: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
INICIO, FRECUENCIA Y HORARIO: 
         13-jun-16      Lunes a Viernes             6 - 10 pm.
         11-jul-16       Lunes a Viernes             6 - 10 pm.
DURACIÓN: 44 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
EXPOSITOR: Ing. Eduardo Garro Santillana

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

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

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

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

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

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

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.

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

Código: EELM-124SISTEMAS DE CONTROL HIDRAULICO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 16/06/16 FINAL: 21/07/16
FRECUENCIA: Jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Sr. Walter Morales Flores

Código: CELU-106CONTROL AUTOMÁTICO DE MOTORES POR CONTACTORES

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 14/06/16 FINAL:  05/07/16
FRECUENCIA: Martes y jueves 
DURACIÓN: 28 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Sr. William Lértora Bunces

Código: CELU-107ELECTROTECNIA PARA MANTENIMIENTO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 15/06/16  FINAL:  06/07/16
INICIO GRUPO 2: 13/07/16  FINAL:  12/08/16
FRECUENCIA: Miercoles y viernes 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

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

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

CONTENIDO:
• Conceptos fundamentales y aplicaciones
•  Mediciones de magnitudes eléctricas
• Suministro de energía eléctrica
• Potencia eléctrica
• Máquinas eléctricas
• Sistema de protección
• Elementos de control de motores
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Código: EELM-122

Código: EELM-123

SISTEMAS DE CONTROL NEUMATICO

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONEUMATICO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 15/06/16  FINAL: 06/07/16
FRECUENCIA: Miercoles y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Sr. Teófilo Ramal Paredes

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 13/07/16   FINAL: 11/08/16
FRECUENCIA: Miercoles y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

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

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

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

asociación de contactos, simbología
• Elementos de distribución principal, electro válvulas funcio-

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

ELECTROTECNIA

Código: EELM-125SISTEMAS DE CONTROL ELECTROHIDRAULICO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 14/06/16   FINAL: 19/07/16
FRECUENCIA: Martes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

CONTENIDO:
• Principales conceptos de electrotecnia
• Redes de distribución eléctrica e hidráulica, 

circuitos eléctricos 
• Elementos emisores de señal eléctrica 
• Elementos de mando eléctrico 
• Elementos de distribución principal hidráulicos 
• Elementos de tratamiento de señal 
• Elementos de trabajo
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Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo para 
automatizar máquinas industriales con eficiencia.

AUTOMATIZACIÓN POR LOGO SIEMENS

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 26-jun-16
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8 - 1 pm.
EXPOSITOR: Yuri Arias Ocampo

Código: CELU 205

CONTROL DE MÁQUINAS CON PLCS.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 19-jun-16
FRECUENCIA: Domingos 
DURACIÓN: 48 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8 - 1 pm.
EXPOSITOR: Joel Enrique Fabián Bravo  

Código: CELU 101

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

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

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.

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

ELECTROTECNIA

AUTOMATIZACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS POR CONTACTORES

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX:  208-9941
INICIO: 25-jun-16
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 45 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3 - 8 pm.
EXPOSITOR: Walter Vargas Gutiérrez

Código: CELU 277

CONTENIDO:
•  Introducción a los accesorios utilizados en el mando por contactores
•  Definiciones del contactor, relé térmico, pulsadores de conexión y
   desconexión: partes, funcionamiento y especificaciones técnicas.
•  Tipos de arranque de motores de inducción monofásicos y trifásicos.
    Esquemas. Aplicaciones
•  El frenado dinámico de un motor
•  Control de nivel de líquidos por interruptor flotador
•  El arrancador de estado sólido. Aplicaciones
•  Precauciones de seguridad en el trabajo con contactores
•  Inspección y control de calidad en el trabajo
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El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y crear ventanas animadas para supervisar,
operar y controlar procesos industriales.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941 
INICIO: 25-jun-16
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8 - 1 pm.
EXPOSITOR: Gustavo Ureta Domínguez 

Código: CELU 295

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