
1REVISTA

REVISTA INSTITUCIONAL 
Y DE SERVICIOS PARA 
EMPRESAS APORTANTES

Nº 78 Cursos gratuitos para empresas aportantes: agosto - septiembre 2016

JUAN ANTEZANA, 
DIRECTOR 

DE MANUFACTURA 
DE ALICORP

ENTREVISTA:

CENTRO DE 
EXCELENCIA

11 20

49

14NUEVA 
DEMANDA  

AMPLIAMOS 
CARRERAS 

Divecenter instalará
taller en mecatrónica
de buses en SENATI

SENATI lanza carrera de Maquinaria 
Pesada Minera en Arequipa 
con Cummins y Komatsu  

Cinco nuevas propuestas 
en tecnología para los 
estudiantes

Bosch y SENATI preparan talento humano 
que enfrentará los desafíos del futuro

CENTRO DE EXCELENCIA 

TECNOLÓGICA 







4REVISTA

La REVISTA INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS PARA 
EMPRESAS APORTANTES es una publicación del 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial (SENATI), institución de gestión privada 
cuya finalidad es formar y capacitar a las personas 
para empleos dignos y de alta productividad, para 

apoyar a la industria nacional en el contexto global, 
con el objetivo de  poder contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad. 
Edición: 5000 ejemplares.

Consejo Editorial: 
Gustavo Alva Gustavson 

(Director Nacional)
Jorge Castro León 

(Subdirector Nacional)
Hazel Bottger Pipoli

(Gerente de Marketing y Promoción) 
Jorge Chávez Escobar 
(Gerente Académico)

Corrector: Francisco Doria
Diseño y Diagramación: Prensa Grupo S.A.C.

Fotografía: Pedro Luna / Video: Reymer Carrión

Lima, agosto - septiembre de 2016

Formación y Capacitación Profesional
Diseño de Programas y Cursos para la Formación

y Capacitación Profesional
Ensayos Textiles

REVISTA

•  Área de Gestión - Administración
•  Área de Desarrollo Personal - Social

•  Área de Metalmecánica
•  Área de Electrónica

•  Área de Mecánica Automotriz
•  Área de Confecciones de Prendas de Vestir

www.senati.edu.pe

11

8

14

CENTRO TECNOLÓGICO EN EL PERÚ

ALIANZA ESTRATÉGICA
EN EL SUR

DIVECENTER Y SENATI INSTALARÁN 
CENTRO DE EXCELENCIA EN 
MECATRÓNICA DE BUSES 
Y CAMIONES 

Fue inaugurado el primer Centro Tecnológico Bosch 
en SENATI. Es el segundo en Latinoamérica.  

Empresa representante de vehículos 
Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, Chrysler
y Ram; y de camiones Freightliner 
apoyará la formación de técnicos.

SENATI firmó un acuerdo 
para la preparación de 
profesionales en mantenimiento 
de maquinaria pesada 
minera en Arequipa.
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VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 

ESTABLO CON PANELES SOLARES

NUEVAS CARRERAS 

TÉCNICOS EN TRATAMIENTO DE AGUA

EGRESADAS EXITOSAS
SENATI amplía oferta educativa con cinco 
nuevas carreras orientadas hacia la tecnología.

Estudiantes de SENATI desarrollaron proyecto 
“GEOCHASQUI” que transmite los parámetros 
climáticos que afectan la agricultura de precisión.

Solucionar el problema del agua es una 
prioridad para todas las industrias.

Presentamos a las dos únicas operadoras 
de tractores ferroviarios de Latinoamérica. 
Ambas egresaron de SENATI.

Estudiantes de SENATI 
participaron en el Hackatón 
de la SNMPE Y ESAN con 
interesante proyecto. 
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l Perú tiene muchos desafíos por enfrentar. Muchos 
especialistas han realizado diversos análisis sobre 
lo que necesitamos para tener un país con índices de 
desarrollo humano competitivos. Los esfuerzos por 
lograr encauzarnos en esa orientación son muchos, 
estos van desde los emprendimientos empresariales 

más básicos hasta los intentos por participar de la industria del co-
nocimiento que le dé mayor valor agregado a nuestra producción y 
en este último aspecto SENATI ha sumado esfuerzos importantes. 

SENATI siempre ha apostado por impulsar el desarrollo de una in-
dustria nacional sólida en su constante desafío por producir cada 
día más y mejor y esto se logra a través de una alta productivi-
dad, un marco regulatorio competitivo e instituciones de calidad. 
Alineados con estas tres directrices que le permitan lograr una 
posición no sólo en el mercado local, sino regional y mundial.   

Es en ese sentido que nos esforzamos en tener estudiantes de pri-
mer nivel  en todo el Perú, ofreciendo las mismas oportunidades 
y la misma calidad educativa, así como impulsando una filosofía 
productiva que le dé confiabilidad a la industria nacional, con el 
compromiso de innovación, desarrollo y tecnología, para el desa-
rrollo de conocimientos y generación de profesionales aptos para 
atender a una industria que se sofistica cada vez más.

SENATI participa de la industria del conocimiento planteando una 
alianza con la tecnología y con el sector corporativo. En estos cam-
pos, SENATI está progresando con sus profesionales técnicos egre-
sados así como en el reconocimiento de su alta calidad educativa. 
Permanentemente venimos incorporando en los currículos de las 
diferentes carreras y escuelas la automatización y la conectividad 
que caracterizan a la Cuarta Revolución Industrial.

En la presente edición damos algunas muestras de este avance y 
cómo la asociación pública y privada funciona. Así, por ejemplo, 
hacemos referencia a las inauguraciones que hemos tenido en las 
últimas semanas, tales como el Centro Tecnológico Bosch con no-
vísimas tecnologías para atender a fábricas inteligentes, y el Cen-
tro Tecnológico Komatsu – Cummins en Arequipa, anunciado luego 
de lanzar en aquella ciudad la nueva carrera de Mantenimiento de 

EL DESAFÍO DE LA PRODUCTIVIDAD
Maquinaria Pesada Minera, para atender proyectos mineros en 
siete regiones del sur del país.

Es interesante ver cómo el sector privado está respondiendo al 
llamado de la educación pública. Como dijo el Presidente Re-
gional de Bosch, al hacerlo se logra llevar a la industria hacia 
la fase 4.0, donde el joven profesional del futuro debe estar 
formándose para que aquel potencial inversionista extranjero, 
que evalúa invertir en la manufactura de nuestro país, cuente 
con el número suficiente de trabajadores calificados acorde con 
los estándares internacionales.

¿Cómo hacer que la formación sea parte de la industria del 
conocimiento? Aplicando una estrategia educativa como lo ha 
hecho SENATI con el modelo dual que permite llevar a las em-
presas proyectos sobre procesos y productos que los estudian-
tes elaboran al graduarse y durante su formación de alternancia. 
De esta manera, los estudiantes innovan e inventan, como es el 
caso del vehículo aéreo no tripulado, que difundimos en la pre-
sente edición, el cual permite monitorear los efectos climáticos 
en la agricultura.

En general, SENATI tiene una educación de inventiva, creativa, 
que permite dar el salto hacia una industria de alto valor agre-
gado, confiando en que un estudiante preparado permitirá una 
industria de alto nivel; la fórmula no es difícil, ya se ha aplicado 
en otros países con singular éxito. Naciones como Alemania o 
Estados Unidos, la primera devastada por la Segunda Guerra 
Mundial y la segunda por la crisis de 1919, han logrado impul-
sar su recuperación y desarrollo en la medida que han apostado 
por su industria y la han respaldado con instituciones similares 
al SENATI, que tienen filosofías educativas claras y cuyos estu-
diantes asumen el reto de acompañar el desafío industrial de 
seguir creando valor agregado y conocimientos en la produc-
ción. 

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON 
Director Nacional de SENATI

 E

EDITORIAL
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Es el segundo en Latinoamérica después de Brasil, país donde Bosch 
tiene fuerte presencia

Impartirá tecnologías relacionadas con la Termo-tecnología de Gas 
Natural, Diagnóstico Automotriz, Tecnología Hidráulica, Herramientas 

Eléctricas y Sistemas de Seguridad Electrónica

PRIMER CENTRO TECNOLÓGICO 
BOSCH- SENATI 

FUE INAUGURADO EN EL PERÚ

R obert Bosch, empresa líder a nivel mundial 
en tecnologías innovadoras, y el SENATI, 
inauguraron el pasado 9 de junio, el primer 
Centro Tecnológico Bosch del Perú para 
transferir a estudiantes e instructores de 

SENATI y a técnicos en actividad, conocimientos re-
lacionados con la Termo-tecnología de Gas Natural, 
Diagnóstico Automotriz Computarizado, Tecnología 
Hidráulica, Herramientas Eléctricas y Sistemas de 
Seguridad Electrónica. Es el segundo centro de exce-
lencia que esta empresa inaugura en Latinoamérica. 
El primero se ubica en Brasil, país donde Bosch tiene 
fuerte presencia.

El Centro Tecnológico Bosch – SENATI abarca un 
área de más de 300 m2 y ha requerido una inver-
sión total mayor a US$ 250 mil, comprometida por 
ambas entidades.

La enorme importancia  del Centro Tecnológico (CT) 
fue descrita por el director nacional del SENATI, Gus-
tavo Alva Gustavson, durante la ceremonia a la que 
asistieron los más altos ejecutivos de la empresa 
alemana, entre ellos el presidente regional, Helmu-
th Obilcnika, representantes de la industria nacional 
relacionados con los sectores a los que atenderá el 
Centro Tecnológico, instructores y estudiantes.
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El centro  se inició con el aula de Termo-tec-
nología de Gas Natural; luego el aula de Diag-
nóstico Automotriz, a las que se suma el Centro 
Tecnológico compuesto por tres ambientes: el 
aula Bosch-Rexroth con Tecnología Hidráulica, 
el aula de Herramientas Eléctricas Bosch y el 
aula Bosch-Sistemas de Seguridad Electrónica.

Alva Gustavson indicó que se trata de un centro 
de excelencia y vitrina tecnológica para el sector 
industrial que preparará el talento humano para 
enfrentar los desafíos del futuro. Explicó que el 
centro permitirá generar valor para la industria y 
contribuir sostenidamente con el desarrollo del 
país, porque se trata de novísimas tecnologías 
que están llegando al Perú. 

También indicó que posibilitará que las escue-
las del SENATI de Mecánica de Mantenimiento, 
Automotores, Electrotecnia, Escuela Superior 
y  Centro de Tecnologías Ambientales, diver-
sifiquen su oferta de capacitación de técnicos 
con certificación BOSCH – SENATI, capacitados 
en tecnologías inteligentes que promueven la 
automatización y la tecnología de control para 
el accionamiento de máquinas. 

El presidente regional de Bosch, recordó la idea 
inicial de tener un Centro Tecnológico con el 
SENATI, con cuatro aulas derivadas de las cua-
tro divisiones comerciales de Bosch Rexroth: 
Termo - tecnología, Seguridad, Herramientas 
Eléctricas y Automotriz.  

Obilcnik, a modo de constancia de la tecnología 
que se transferirá desde el CT, hizo referencia 
a la inauguración de la ampliación del Canal 
de Panamá, el 26 de junio, cuyas  válvulas para 
abrir las compuertas son de Bosch. Es una tec-
nología avanzadísima que ahora está aquí en 
SENATI con la hidráulica móvil. Anunció que se 
continuará la cooperación con SENATI siempre 
con nueva tecnología.

Segundo centro tecnológico

El gerente general de Robert Bosch, Harald 
Streiberg, anunció que Bosch montará con 
SENATI el segundo Centro Tecnológico en Are-
quipa porque ha visto en la región mucha de-
manda de técnicos para la minería y la industria 
metalmecánica. “Ahí, el SENATI tiene una sede 
muy importante y por eso hemos decidido ins-
talar el segundo centro el año 2017”, anunció. 

PORTADA

Helmuth Obilcnik, Gustavo Alva Gustavson, 
Harald Streiberg yThorsten Körner observan 
en el aula tecnológica de hidráulica.

Durante su discurso Harald Streiberg resaltó la 
labor de Robert Bosch el creado de la empresa 
que se acaba de asociar con el SENATI. 
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Thorsten Korner, gerente de la División Bosch 
Rexroth y encargado de proyectos educativos 
en Robert Bosch Perú, destacó la aplicación del 
modelo alemán dual empleado por el SENATI.

 “En países como el nuestro, donde la industria 
manufacturera aún tiene potencial importante 
de crecimiento, es imperativo que empresas 
como la nuestra apoyen activamente la labor 
educativa”, sostuvo Korner.

“EL PERÚ ESTÁ EN UNA TRANSFORMACIÓN
 PORQUE NO QUIERE DEPENDER 
SOLAMENTE DE LA MINERÍA”
El presidente regional de Bosch, Helmuth Obilcnik, cuenta los 
detalles de lo que supondrá el avance de la tecnología
Estamos en la Industria 4.0. Es una realidad ¿Cuáles son los inventos e 
innovaciones en los que viene destacando Bosch?

Bosch está en la alta tecnología 4,0 que significa tener todo conectado, es 
decir lograr fábricas inteligentes. ¿Para todo eso qué se necesita? Es tener 
centros como el que acabamos de inaugurar en SENATI que nos lleve al 
concepto de Industria 4.0. El segundo punto es que se necesita descentralizar 
la tecnología; en mi visita a Arequipa, en el SENATI y también visitando la 
industria, noté la necesidad de que deba descentralizarse la experiencia de 
la industria 4,0,  es por eso que estamos pensando ampliar el concepto del 
centro tecnológico a Arequipa. 

¿En el Perú, cómo estamos en cuanto al desarrollo tecnológico de la 
industria en general?

Si nosotros comparamos a otros países, seguramente el Perú ha dado pasos 
interesantes. Si bien depende de la minería y todavía va a depender de ella, 
también tiene industria. Hoy vemos que el país está en una transformación 
y eso lo puedo decir porque nosotros tenemos, por ejemplo, calderas de 
vapor y muchísimas empresas que están formando parte de este cambio con 
el ingreso de modelos y sistemas de eficiencia energética pero también de 
mayor productividad, lo que significa que el Perú está en una transformación 
porque no quiere depender solamente de minería.

De acuerdo con el avance de la alta tecnología, las empresas tienen 
que cambiar….

En áreas, en equipos y mentalidad. Eso va a ser muy importante. Yo creo que 
aquí es donde SENATI va a lograr generar personas capacitadas. Si nosotros 
vemos aulas como la que inauguramos de post seguridad: cámaras. Antes 
sólo se instalaban cámaras de vigilancia, hoy éstas ya no son tales pues se 
trata de una cámara que detecta procesos y le da información al operador 
que recibe esta información en su iphone, sobre aspectos que debe prevenir 
para continuar con la productividad. Tenemos que llegar a ese pensamiento: 
el mantenimiento preventivo va a ser el futuro, ya no es el mantenimiento 
que se realizaba cuando se debe parar la maquinaria.

Streiberg destacó la importancia de la Investi-
gación y el Desarrollo (I+D), pues consideró que 
es el camino del futuro para el cual se necesita 
gente muy educada. “El perfil del trabajador 
industrial se va a cambiar más y más; de una 
labor física a una labor de control de máquinas. 
No solo necesitamos ingenieros para diseñar, 
también técnicos para mantener la máquina y 
prepararla en forma más inteligente. Eso ne-
cesitamos hacer también en el Perú para que 
avance la industria peruana”, explicó.

“Se trata del  primer 
Centro Tecnológico 
en Latinoamérica 
fuera del Brasil”
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Este convenio se desarrollará por un periodo 
de cinco años y tendrá cobertura nacional: 
Gustavo Alva Gustavson, director nacional 
de SENATI, y Rodrigo Martín Santa María 
Fernández Stoll, gerente de Operaciones 
Post Venta e Ingeniería de Divecenter.

Representante de vehículos Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, Chrysler, Ram,
de los camiones Freightliner apoyará la formación de técnicos 

DIVECENTER Y SENATI INSTALARÁN 
CENTRO DE EXCELENCIA EN 
MECATRÓNICA DE BUSES 
Y CAMIONES

El SENATI y la empresa Divecenter 
S.A.C., firmaron el 3 de junio un tras-
cendental convenio para  instalar 
un Centro de Excelencia Divemotor 
con el objetivo de fortalecer las 

capacidades técnicas de los instructores en 
las tecnologías de fabricación de vehículos 
Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, Chrysler y Ram, 
y de los camiones Freightliner, que son distri-
buidos por la empresa con su marca comercial 
Divemotor. Esta capacitación se extenderá a los 
aprendices y egresados de la carrera de Meca-
trónica de Buses y Camiones.

En el convenio se expresa la voluntad de la em-
presa y de la institución por generar, transferir 
y aplicar ciencia y tecnología en este campo. 

Para implementar el Centro de Excelencia, el 
SENATI proporcionará la infraestructura física 
de aulas, talleres y almacenes; para la transfe-
rencia de la tecnología y la formación práctica 
de los aprendices, la empresa entregará en co-
modato dos vehículos pesados Mercedes-Benz 
y Freightliner, además de componentes, equi-
pos, instrumentos, herramientas y repuestos.

 También apoyará la actualización periódica de 
los perfiles ocupacionales y contenidos curri-
culares de las carreras que imparte el SENATI 
a nivel nacional, relacionadas con la tecnología 

automotriz, principalmente de buses y camiones 
permitiéndole impartir una formación con tec-
nología actualizada. Patrocinará aprendices y 
programas de pasantías y labores prácticas en 
sus talleres para fortalecer su formación.

El convenio de cooperación interinstitucio-
nal fue suscrito por el director nacional del 
SENATI, Gustavo Alva Gustavson, y el geren-
te de Operaciones Post Venta e Ingeniería 
de Divecenter, Rodrigo Martín  Santa María 
Fernández Stoll. El convenio se desarrollará 
por un periodo de cinco años y tendrá co-
bertura nacional. 

Durante la firma del convenio, Gustavo Alva 
Gustavson puso de manifiesto la reorientación 
que ha tomado la institución para potenciar el 
desarrollo tecnológico del país en todos los 
campos de la industria manufacturera y otros 
sectores, lo que viene logrando gracias a la 
cooperación de prestigiosas empresas que 
desarrollan marcas líderes y tecnologías de 
punta, como Mercedes- Benz. 

Rodrigo Martín Santa María Fernández Stoll, 
expresó que es un proyecto que estuvo pen-
sado por la empresa hace varios años para 
realizarlo con el SENATI, una institución de 
gran prestigio. “El mercado está demandando 
técnicos con los mejores niveles tecnológicos 

en maquinaria pesada de buses y camiones, y 
nosotros los vamos a formar sacando con el 
SENATI promociones exitosas y con segura 
colocación en el mercado laboral”, manifestó.

La empresa 

Divecenter S.A.C., con su marca comercial Dive-
motor, es una empresa peruana con más de 23  
años de experiencia en el mercado automotriz, 
comercializando automóviles, buses y camiones. 
Tiene 20 sucursales a nivel nacional y da ocu-
pación a más de mil trescientos trabajadores, 
350 de los cuales son técnicos; indirectamente 
emplea a cien más en distintas especialidades. 
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SNI PIDE SHOCK DE CONFIANZA PARA 
LOGRAR UNA INDUSTRIA COMPETITIVA

Esa es la única forma de acelerar las inversiones y el crecimiento, 
dijo Andreas von Wedemeyer,  presidente del gremio industrial que hará 

aportes técnicos para impulsar reformas en tres sectores claves
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A la ceremonia de celebración por su 120 
aniversario de vida institucional, que se 
realizó el pasada 09 de junio, asistieron el 
presidente de la República, Ollanta Humala, 
el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, 
entre otras autoridades gubernamentales y 
líderes del sector industrial. 

Dato:

Andreas von Wedemeyer anunció la IV edición 
del Foro Industrial, que se realizará el próximo 
13 de setiembre en la Universidad de Lima. 
Esta nueva edición, cuyo tema será “Retome-
mos el crecimiento”, tendrá como principal 
expositor a Xavier Sala, creador del Índice de 
Competitividad Global del Foro Económico 
Mundial y profesor de la Universidad de Co-
lumbia, quien hablará sobre retos del Perú para 
competir en el nuevo entorno mundial y el rol 
de la industria como motor de la competitivi-
dad y del desarrollo. Cabe precisar, que el foro 
tendrá encuentros  previos en las ciudades de 
Arequipa, Chiclayo y Huancayo.

El presidente de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI), Andreas von We-
demeyer, señaló que el presidente 
electo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) 

debe lanzar un “shock de confianza”, en los 
primeros 100 días de gobierno, que contribu-
ya a acelerar las inversiones y el crecimiento 
económico. Precisó que no bastan las medi-
das económicas y que ese es el mejor camino 
para devolver la confianza a los trabajadores 
e inversionistas.

En su discurso por el 120 aniversario del 
gremio industrial, Wedemeyer reveló que la 
SNI alcanzará al próximo gobierno un con-
junto de aportes técnicos para contribuir en 
la reforma de tres aspectos claves para el 
país: productividad, marco regulatorio y alta 
calidad institucional. 

“Es imperativo retomar el crecimiento con 
una estrategia que debe considerar a los 
productos y sectores, como el forestal y el 
acuícola, en los que el Perú tiene ventajas 
comparativas y potencial para competir en 
los distintos mercados mundiales” anotó.

Dijo, además, que hay reformas pendientes 
que deberán ser abordadas por el nuevo go-
bierno, vinculadas a educación, salud e in-
fraestructura.

El líder gremial señaló también que la com-
pleja coyuntura económica y la amenaza de 
una nueva crisis, impone desafíos para se-
guir creciendo. “La SNI tiene una experiencia 
de 120 años, en los que aprendimos a capear 
temporales y convertir las crisis en oportu-
nidades. Esta coyuntura no es la excepción. 
Los industriales seguiremos apostando por 
el país  en la construcción de un entorno 
adecuado para competir a nivel internacio-
nal”, afirmó.

Sobre el Plan Nacional de Diversificación 
Productiva, Wedemeyer destacó el trabajo 
que se viene realizando en las Mesas  Ejecu-
tivas, espacio de diálogo en el que el gobier-
no y empresarios han logrado levantar barre-
ras que impedían el desarrollo de sectores 
con potencial. “Este es un espacio que debe 
seguir trabajando porque contribuye a hacer 
más competitivos a los productos y sectores 
peruanos, sin caer en prebendas, ni protec-
cionismos”, añadió.

120  AÑOS 
DE LA SNI

En su discurso, Andreas 
von Wedemeyer destacó 
que el gremio tiene una 
experiencia de 120 años, en 
los que aprendió a convertir 
las crisis en oportunidades 
y que la actual, no será la 
excepción”.  

Andreas von Wedemeyer consideró 
necesario el impulso industrial 
en los próximos cinco años
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  SENATI ATENDERÁ FUERTE 
DEMANDA DE PROFESIONALES 

TÉCNICOS PARA PROYECTOS 
MINEROS EN EL SUR DEL PAÍS

En Arequipa lanza nueva carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada 
Minera con empresas Cummins y Komatsu

SENATI y las empresas Cummins Inc. y 
Komatsu Ltd. anunciaron en Arequipa 
el lanzamiento de la nueva carrera de 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada 

Minera para atender la fuerte demanda de pro-
fesionales técnicos de los grandes proyectos 
mineros que se vienen desarrollando en siete 
regiones del sur del país. Según el Ministerio 
de Energía y Minas, las inversiones mineras en 
Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apu-

rímac e Ica darán empleo a más de 56000 tra-
bajadores, de los que un buen porcentaje serán 
técnicos de esta especialidad.

En una emotiva ceremonia, realizada el 1 de 
julio, en la que participaron numerosos em-
presarios, autoridades y estudiantes, se lanzó 
la nueva carrera. La ceremonia estuvo a cargo 
del director nacional del SENATI, Gustavo Alva 
Gustavson; del director zonal SENATI Arequipa 
- Puno, César Bravo; del presidente ejecutivo 

de Komatsu - Mitsui Maquinarias Perú, José 
Marún; y del gerente general de distribuidora 
Cummins Perú, Julio Molina.

La nueva carrera comenzará a impartirse en el 
mes de agosto próximo, con los primeros cur-
sos de estudios generales. Se proyecta iniciar 
la carrera con la formación de 20 participantes  
y luego llegar hasta 120 en forma sostenida.

En la ceremonia, Marún resaltó la importancia 
que las casas matrices de Komatsu y Cummins 

1
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hayan participado directamente en el dise-
ño de la carrera, así como en el soporte que 
brindarán en su ejecución. Indicó que este 
programa profundiza la relación de KMMP con 
SENATI que se inició en el año 2012 con un 
programa similar en Lima. 

En abril pasado, Komatsu Holding South Ame-
rica y The Cummins Fundations Inc. firmaron 
el acuerdo para implementar esta carrera de 
Mecánica de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada en el sur del país, desde el CFP del 
SENATI en Arequipa. Este acuerdo es parte 
del Convenio Marco firmado por el SENATI, en 
marzo del 2013, con las empresas Komatsu y 
Mitsui del Perú. Mediante dicho acuerdo, se 
viene impartiendo en el Centro de Formación 
Profesional del SENATI de Lima la carrera de 
Mecánica de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada para la Construcción. 

Marún destacó también la trascendencia del  
proyecto para la industria en general y, sobre 
todo, para la minería. Dijo que con la formación 
de los nuevos técnicos se va a profesionalizar 
fuertemente el sector minero. 

“Es una necesidad imperiosa en un país que 
está creciendo rápidamente, con un sector, 
como la minería, altamente movilizador de la 
economía nacional. Particularmente en el sur 
del país, tiene un rol preponderante; por lo que 
como empresas proveedoras de equipos y tec-
nología, estamos sumamente comprometidos a 
seguir apoyando”. 

Marún expresó su esperanza de que el acuerdo 
entre ambas organizaciones sea el paso inicial 

para generar otras iniciativas descentralizadas 
en una región importantísima como  es la zona 
sur del país. 

El director nacional del SENATI, Gustavo Alva 
Gustavson,  indicó que la nueva carrera se en-
marca en la estrecha relación interinstitucional 
con las empresas Komatsu Mitsui Maquinarias 
y Distribuidora Cummins Perú. 

“El SENATI reafirma con esta alianza su lide-
razgo, cercanía y compromiso con las empresas 
y con las tecnologías, en su misión estratégica 
de impulsar y promover en los futuros profe-
sionales el incremento de la productividad en 
las empresas y reducir la brecha del mercado 
laboral peruano, principalmente en la calidad 
de formación de los profesionales técnicos, 
contribuyendo, de esta forma, con el creci-
miento de las empresas para los nuevos retos 
y oportunidades que vendrán en los próximos 
años”, señaló.  

El gerente general de Distribuidora Cummins 
Perú, Julio Molina Salgado, sostuvo que el 
proyecto es una iniciativa que tiene soporte 
internacional desde los máximos líderes de 

Cummins y Komatsu, iniciativas que se están 
llevando adelante en varios países. “Tenemos 
el orgullo, el honor y el agrado que también se 
lleve a cabo en el Perú”, expresó.

Para asegurar el éxito del programa Komatsu 
y Cummins, estas empresas proveerán la ma-
quinaria, equipos, instrumentos y herramientas 
especializadas necesarios para la formación 
de los futuros técnicos. También las empresas 

“La nueva carrera de 
Mantenimiento de 

Maquinaria Pesada se
iniciará con la formación 

de 20 participantes 
hasta llegar a 
120 en forma

 sostenida”

2
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INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS:
Komatsu Ltd.

• Empresa japonesa creada en 1921.
• Es líder mundial en la fabricación y comercialización de equipos para  
    minería y construcción, maquinaria industrial y productos electrónicos.
• Cuenta con 40 fábricas en Asia, Europa y América
• Posee 43 empresas subsidiarias en todo el mundo.

Cummins Inc. 
Creada en 1919.
• Es líder global en potencia.  
• Diseñan, fabrican, distribuyen y dan servicio a motores y 
    tecnologías relacionadas.
• Presencia en más de 190 países y territorios; red de 550 centros de 
   distribución independientes y de propiedad de la empresa; y más de  
   5,000 sitios de distribución.

Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú
• Es un proveedor integral de soluciones para la Minería, Construcción   
    y otras industrias. Nuestra maquinaria, equipos de generación y otros 
    motores son ofrecidos con estándares de servicio de clase mundial.
• Dispone de 16 sucursales y tiendas a nivel nacional.  
• Cuenta con más de 1800 empleados.

se comprometieron a proporcionar informa-
ción técnica especializada en el manteni-
miento y reparación de los equipos Komatsu y 
motores Cummins.

Parte de los compromisos asumidos incluye la 
capacitación de instructores del SENATI en el 
funcionamiento y mantenimiento de los equi-
pos Komatsu y motores Cummins, así como en 
competencias blandas.

El SENATI proveerá de aulas, equipos de cóm-
puto y multimedia, talleres, laboratorios, alma-
cenes y manuales que permitan el desarrollo 
del programa. Igualmente, asignará los instruc-
tores necesarios para el éxito del programa, así 
como los pondrá a disposición para su capa-
citación. Por último, el SENATI administrará la 
implementación y desarrollo de la carrera.

FOTO 1: (De izquierda a derecha) Director 
zonal SENATI Arequipa - Puno, César Bravo; 
presidente de la Sociedad Nacional de 
Industrias - Arequipa, Julio Cáceres Arce; 
director nacional del SENATI, Gustavo Alva 
Gustavson; presidente ejecutivo de Komatsu
- Mitsui Maquinarias Perú, José Marún, y 
gerente general de distribuidora, Julio Molina.

FOTO 2: Ejecutivos de las empresas 
Komatsu Mitsui Maquinarias y Distribuidora 
Cummins Perú también visitaron las 
instalaciones del SENATI en Arequipa.

FOTO 3: Las empresas se comprometieron 
a proporcionar información técnica 
especializada en el mantenimiento
y reparación de los equipos.

FOTO 4: Komatsu es líder mundial 
en la producción de soluciones para 
la minería y otras industrias. 

Arequipa contará con un centro de excelencia 
KOMATSU-CUMMINS

Además de la implementación de la carrera 
de Mecánica de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada en la región Arequipa, el acuerdo con-
templa la capacitación especializada de ins-
tructores del SENATI de la que participarán 
doce instructores, cinco de la Dirección Zonal 
de Arequipa,  dos de Ancash, dos de Lima, dos 
de La Libertad y uno de Lambayeque. La ca-
pacitación se lleva a cabo  en  el Centro de 
Desarrollo, Competencias y Demostración de 
Komatsu-Cummins, ubicado en Lima, del 4 al 
23 de julio.

Una tercera etapa comprende la instalación de 
un Centro de Excelencia Komatsu-Cummins en 
la Dirección Zonal del SENATI en Arequipa, para 
lo cual construirá un hangar y aulas para el ta-
ller de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, 
talleres de Medición de Motores, Hidráulica, 
Mecánica Básica y Electricidad. La empresa 
entregará en comodato, maquinarias y equipos, 
tales como retroexcavadora, cargador frontal, 
excavador y diversos componentes.

4
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ALIANZA DEL PACÍFICO 
DEBE LOGRAR ALTA TECNOLOGÍA 

EN LA PRODUCCIÓN 
DE MANUFACTURAS PARA IMPULSAR 

SU CRECIMIENTO  
En las últimas cinco décadas, trece economías han sostenido un crecimiento de más de 
7% de su PBI, diez de estas 13 han sido economías líderes en manufacturas, sugiriendo 

la importancia de la manufactura como motor de crecimiento

SEGÚN LIBRO PREPARADO POR PRICEWATERHOUSE 
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L a manufactura de valor agregado es uno 
de los principales motores de crecimien-
to de los países en vías de desarrollo. Así 
lo han demostrado trece economías del 

mundo que en las últimas cinco décadas han sos-
tenido un crecimiento de más de 7% de su PBI, 
diez de estas 13 han sido economías líderes en 
manufacturas, sugiriendo la importancia de la 
manufactura como motor de crecimiento. 

Este es uno de los principales datos que contie-
ne el libro “El futuro de la Alianza del Pacífico: 
Integración para un crecimiento productivo”, un 
documento de 160 páginas preparado por Pri-
cewaterhouse de México y que fue presentado 
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
a mediados de junio. La publicación examina lo 
que llama el mercado promisorio de la Alianza 
analizando nueve sectores que conducirán al 
crecimiento y la prosperidad del Perú. Colombia, 
Chile y México. Dos de estos sectores son la manu-
factura de valor agregado y la educación. 

Lamentablemente el crecimiento enfocado a la 
producción de manufacturas, según el docu-
mento, no se ha dado en los países de la Alianza 
del Pacífico y por el contrario esta producción ha 
caído en la última década en la región. Colombia, 
Perú y Chile tienen una baja producción de manu-
facturas de alta tecnología por lo que deben pasar 
de la tecnología media a la alta tecnología, según 
indica el estudio.

Asimismo, sostiene que las economías de la Alian-
za tienen una baja productividad laboral, bastante 
atrás de los altamente competitivos mercados del 
este asiático. Una de las causas es que a los países 
de la Alianza les hace falta trabajadores produc-
tivos con las habilidades que las compañías de 
manufacturas de valor agregado necesitan.

El estudio prevé que si las metas de integración 
y productividad son agresivamente perseguidas 
a nivel nacional como de la Alianza, la tasa meta 
de crecimiento anual promedio podría aumentar 
a 5,2%. Si se mantiene esta tasa, la posición en la 
clasificación en la escala del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), subiría para 2035 de “alto desarro-
llo humano” a “muy alto desarrollo humano”. Una 
de las oportunidades para el empresariado es el 
involucramiento de cadenas de valor, entre los 
países y con los de más alto desarrollo. 

Para establecerse como una creíble fuerza eco-
nómica en el mundo, los países de la Alianza 

del Pacífico deben diversificar sus economías, 
cambiando la dependencia de los commodities 
por un foco en el crecimiento de valor agregado 
con una productividad incrementada. Necesitan 
trabajar en nuevas e innovadoras formas usan-
do sus recursos más eficientemente. Dos de los 
cuatro recursos son el capital humano y el capital 
de conocimientos, al lado del capital social y el 
capital físico

En ese sentido, el libro señala que es impe-
rativo reformar los sistemas, actualmente con 
malos desempeños en la mayoría de las clasifi-
caciones educativas. Para preparar estudiantes 
para el mercado propone mayor foco en las ins-
tituciones de educación superior para asegurar 
la empleabilidad de los graduados con capa-
cidades relevantes, a través de la promoción 
del uso de los títulos, como ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (CTIM) o de acciones 
como los intercambios estudiantiles.

La presentación del libro estuvo a cargo del 
asesor del Consejo Empresarial de la Alian-
za del Pacífico (CEAP) y socio de PwC Advisory 
Hispanoamérica, Juan Manuel Ferrón. Asistió la 
entonces ministra de Comercio Exterior, Magaly 
Silva, el vicepresidente del CEAP y presidente de 
ADEX, Juan Varilias, quien invitó a los empresa-
rios a aprovechar las oportunidades que ofrece 
el tratado que entró en vigencia el 1 de mayo de 
este año desgravando el 92% de los productos y 
postulando la libre circulación de bienes, servi-
cios, capitales y personas.

Juan Manuel Ferrón: la educación 
enfocada al trabajo tiene que 
ser abordada. Es imperativo 
reformar los sistemas.
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SENATI AMPLÍA OFERTA 
EDUCATIVA CON CINCO 

NUEVAS CARRERAS 
Institución se orienta hacía la Tecnología de la Información, sin descuidar al sector industrial

Este año invertirá S/.70 mlls. en ampliar su infraestructura

Senati lanzó cinco nuevas carreras 
técnicas para atender la demanda la-
boral futura del mercado peruano. Se 
trata de tecnologías  de la informa-

ción y comunicación; seguridad de la infor-
mación; producción gráfica; química indus-
trial; seguridad industrial y prevención de 
riesgos, que se suman a las 70 profesiones 
que ya tiene en oferta.

Su director nacional, Gustavo Alva Gustavson, 
explicó que la institución está dirigiendo su 
oferta hacía nuevos sectores con potencial, 
sin descuidar las necesidades de la industria, 
que requiere 300 mil profesionales técnicos 
de alta calidad.  “La cuarta revolución indus-
trial es una realidad. Por ello, Senati se está 
orientando hacia los avances tecnológicos, 
que se desarrollan en el mundo industria-
lizado para incorporarlos a sus centros de 
formación profesional”, indicó Alva.

El ejecutivo precisó que la institución regis-
tra anualmente 15 mil nuevos profesionales 
técnicos egresados, y que alrededor de 430 
mil personas reciben capacitación continua 
en los 82 centros de formación, ubicados en 
distintos puntos del país. También destacó 
que la empleabilidad de los egresados de 
Senati superó el 90% de sus alumnos, quie-
nes actualmente laboran en importantes in-
dustrias de nuestro país. 

Alva Gustavson anunció que este año el Se-
nati invertirá S/. 108 millones, de los cuales 
S/. 70 millones se destinarán a infraestructu-

ra, mientras que los S/. 38 millones restantes 
servirán para equipamiento. Entre los nue-
vos planes figura la apertura de un nuevo 
local en Uctubamba, Amazonas, para cubrir 
la demanda de la selva en lo que se refiere a 
profesionales técnicos.

Recordó que la formación exitosa de los es-
tudiantes del Senati está fundamentada en 
el modelo dual, que implica un día de forma-
ción en los talleres y aulas tecnológicas de 
la institución y cuatro en las instalaciones 
productivas de las empresas. “Este modelo 
permite que los estudiantes desarrollen ca-
pacidades, habilidades, actitudes y valores, 
así como competencias para el trabajo al 
ejecutar tareas y afrontar problemas”, desta-
có el director nacional.

Senati es la única institución técnica que 
cuenta con sistema de gestión certificado 
con las normas internacionales ISO 9001 de 
Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión 
Ambiental y OHSAS 18001 de Gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional.

Producción Gráfica es la nueva carrera que ha 
lanzado el SENATI para atender los avances 
tecnológicos de esta industria a nivel nacional.
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Producción Gráfica es la nueva carrera 
que ha lanzado el SENATI para 
atender los avances tecnológicos de 
esta industria a nivel nacional. 

La carrera de Producción 
Gráfica brinda a los estudiantes 
conocimientos y competencias para 
operar y controlar los procesos de 
pre-prensa, sistemas de impresión 
y procesos de post-impresión en la 
producción industrial de productos 
gráficos de calidad, cumpliendo 
estándares y normas técnicas, así 

como las normas de seguridad industrial, 
salud en el trabajo, cuidado del ambiente y 
responsabilidad social.

Entre los beneficios de la carrera de 
Producción Gráfica, destacan: Certificación 
Internacional Adobe; Talleres de aprendizaje 
con maquinaria de última generación IMAC, 
especiales para el diseño y la pre prensa; 
infraestructura y equipamiento diseñado 
para todo el proceso productivo gráfico 
(Diseño e impresión), Laboratorios y aulas 
especializadas, además de personal docente 
con amplia experiencia en la industria. 

Esta especialidad, como todas las 
que ofrece SENATI, es impartida con 
la metodología de formación dual 
SENATI – EMPRESA, permitiendo a los 
estudiantes realizar su formación en 
condiciones reales de trabajo, tanto 
en los talleres y laboratorios de la 
institución, como en las instalaciones 
productivas de las empresas. 

Con esta nueva carrera, SENATI 
reafirma su compromiso de seguir 
brindando una educación técnica de 
alta calidad. 

NUEVA CARRERA: PRODUCCIÓN GRÁFICA



REVISTA

INSTITUCIONAL

22

Solucionar el problema del agua es una prioridad para todas las industrias
Pero el país no tiene personal calificado para aplicar nuevas tecnologías

“DEMANDA POR TÉCNICOS
EN TRATAMIENTO DE AGUA

SERÁ EXPONENCIAL”

SEÑALA EL EXPERTO JIMMY CASTILLO

1
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Jimmy Castillo, experto en el tratamiento 
de aguas residuales, se incorporó el pasa-
do mes de abril al equipo de profesionales 
del Centro de Tecnologías Ambientales 

(CTA) para reforzar la enseñanza en las carreras 
de tecnologías ambientales. Castillo preparará 
y desarrollará el programa de Diplomados, y 
tendrá a su cargo la incorporación de nuevos 
conceptos en los contenidos curriculares de la 
carrera de Tratamiento de Aguas.

El experto ostenta dos maestrías en ingenie-
ría de alimentos e ingeniería ambiental, de las 
universidades de Neubrandenburg  y Bremen 
de Alemania; y posee amplia experiencia en el 
rubro, pues los últimos siete años trabajó para 
las principales compañías alemanas.

En declaraciones a esta revista, Castillo señaló 
que el tratamiento de las aguas residuales, ver-
tidas a los alcantarillados y por infiltración a las 
aguas subterráneas, es una prioridad de las in-
dustrias de todos los sectores, debido a que estas 
son las causantes de dañar en forma peligrosa el 
equilibrio ecológico en los sistemas acuáticos. 

Precisó que con la nueva legislación ambiental, 
las empresas sienten la necesidad de tratar sus 
efluentes y cumplir con los límites máximos per-
misibles (LMP) y los valores máximos admisibles 
(VMA). Indicó que el tratamiento de aguas resi-
duales se ha convertido en un mercado virgen 
y de gran potencial, pues las compañías, espe-
cialmente las agroalimentarias, hidrobiológicas, 
de curtiembre y las mineras, demandarán una  
mayor cantidad de técnicos para cumplir con las 
normas y solucionar esta problemática. 

“La demanda por estos técnicos crecerá en for-
ma exponencial, pues el país no tiene aún la 
tecnología suficiente ni el personal calificado 
para aplicar las nuevas tecnologías”, sostuvo.

Destacó la importancia que están dando los 
países al tratamiento de las aguas residuales, 
como Alemania, donde hay escuelas tecnológicas 

instaladas por las grandes empresas fabrican-
tes de los equipos cada vez más avanzados tec-
nológicamente y diseñados para cumplir con 
las normas internacionales de conservación del 
medio ambiente.

Precisamente en respuesta a esta problemática 
y ante los requerimientos de un mayor núme-
ro de industrias, el Senati lanzó en setiembre 
pasado la carrera de técnico en tratamiento de 
agua, que tendrá competencias para realizar el 
monitoreo y control de calidad de agua y de-
sarrollar el tratamiento de agua potable, entre 
otras actividades.

Otras funciones

El nuevo experto del CTA también supervisará 
el funcionamiento de la planta didáctica DAS, 
instalada en la sede central del SENATI de 
Independencia para la formación de los estu-
diantes. 

Además, monitoreará sus parámetros físicos, 
químicos y biológicos, pilares para el trata-
miento de las aguas residuales, así como el ca-
librado de sus módulos para su mantenimiento 
y buen funcionamiento.

Este reactor fue instalado por la empresa alema-
na DAS en el marco del convenio con la GIZ para 
formar a los futuros técnicos. Se trata de una 
planta piloto que aplica la tecnología MBBR y 
TFR, la más avanzada utilizada en el mundo, ca-
lificada así por Castillo, por su alta eficiencia en 
la eliminación de contaminantes en las aguas re-
siduales. Es de las más apropiadas, como planta 
piloto, para la formación de los técnicos, explicó. 

Es un reactor de biopelículas con un lecho fijo 
y un lecho móvil. Esta tecnología incorporada 
en la planta DAS utiliza microorganismos pu-
rificantes. Comparada con la tecnología de los 
lodos activados, tiene la ventaja de minimizar 
el consumo de oxígeno y, por consiguiente, el 
consumo de energía.

FOTO 1: Jimmy Castillo supervisará el 
funcionamiento de  la planta piloto de 
la empresa alemana DAS, que aplica 
la tecnología MBBR y TFR, la más 
avanzada y utilizada en el mundo.

FOTO 2:  El tratamiento de efluentes 
es una preocupación mundial.

“El tratamiento 
de las aguas 
residuales, 
vertidas a los 
alcantarillados y 
por infiltración 
a las aguas 
subterráneas, es 
hoy una prioridad 
para las industrias
de todos los 
sectores”2
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VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 
MONITOREA EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LOS CAMPOS DE CULTIVO

Estudiantes del SENATI desarrollaron proyecto “GEOCHASQUI”, el cual transmite
los parámetros climáticos que afectan la agricultura de precisión 

INNOVACIÓN

1
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Dos estudiantes de la Escuela de Elec-
trotecnia del SENATI, sede Indepen-
dencia, asistidos por su instructor, han 
desarrollado un proyecto de innova-

ción para monitorear desde el aire los efectos 
de los cambios climáticos en la agricultura 
mediante un vehículo aéreo no tripulado, el 
cual tiene mayor versatilidad y horas de vuelo 
que un dron.  

El proyecto se ha denominado “GEOCHASQUI” y 
consiste en un vehículo al cual se le instalaron 
sensores que captan los parámetros ambienta-
les de humedad, temperatura, contaminación, 
altitud, radiación y presión. Esa información es 
transmitida a un ordenador en tierra donde el 
personal científico y especializado analiza la 
información de posibles contaminantes, estima 
la ubicación de cultivos, la cantidad de fertili-
zantes y previene la contaminación. Todo ello 
para optimizar la producción agrícola y elevar 
la productividad de los campos de cultivo de la 
llamada agricultura de precisión. 

Aporte innovador

El proyecto es un aporte para mitigar las con-
secuencias del cambio climático y al aumento 
de la temperatura del planeta que  afecta la 
agricultura por los contaminantes que provie-
nen de los Gases de Efecto Invernadero. Es una 
herramienta tecnológica desarrollada sobre la 
base de los llamados vehículos aéreos no tripu-
lados UAV (UnmannedAerialVehicle). 

Con un consumo energético mínimo este vehí-
culo puede sobrevolar grandes áreas geográfi-
cas, a diferencia de los drones, cuyo tiempo de 
vuelo es menor a los 15 minutos. El modelo ha sido desarrollado por los es-

tudiantes Michael Jefferson Guardia Ortíz y 
Julián Adolfo Melgarejo Cabanillas, con la 
participación del instructor Carlos Otiniano 
Noé, quienes llevarán su prototipo a la X Feria 
Tecnológica del Centro Paula Souza, FETEPS 
2016, a desarrollarse en octubre próximo en 
Sao Paulo, Brasil. En esta conocida feria son 
expuestas propuestas de investigación e in-
novación elaboradas por estudiantes de insti-
tutos tecnológicos de la región. El proyecto de 
los aprendices del SENATI ya ha sido aprobado 
y clasificado por los organizadores de FETEPS, 
condición para ser presentado en el concurso.

Los estudiantes denominaron al proyecto 
“GEOCHASQUI” en honor a los chasquis, men-
sajeros de la cultura incaica, que recorrían 

INNOVACIÓN

“Este vehículo puede 
sobrevolar grandes 
áreas geográficas. 
A diferencia de los 

drones tiene un 
mayor tiempo

 de vuelo”

grandes distancias para llevar también infor-
mación sobre la situación de la agricultura.

Implementación del UAV

El vehículo aéreo no tripulado -  UAV - está ba-
sado en el modelo “Ala Delta”. Es versátil, ligero, 
estable y aerodinámico, lo que le proporciona 
un excelente control de navegación. Cuen-
ta con un motor de propulsión, mejorando la 
eficiencia de los drones o vehículos Multirotor 
que consumen mayor energía y cuyo tiempo de 
vuelo es menor a los 15 minutos, a diferencia 
de este UAV que tiene una autonomía de vuelo 
de varias horas. Se empleó un software de uso 
libre para la implementación del UAV y cálculo 
del centro de gravedad CG  denominado 
FlyingWing CG Calculator.

2
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Metodología

Para el desarrollo del proyecto de innova-
ción, el grupo de investigación de la Escuela 
de Electrotecnia cumplió diferentes etapas 
que se iniciaron con la recolección y análisis 
de datos, visitando la Universidad Agraria, el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria y el 
Servicio Nacional de Meteorología SENAMHI 
para informarse de los diferentes paráme-
tros climáticos. La temperatura, humedad y 
radiación determinan el estado del clima. 

Estos  gases son producidos por la quema de 
combustibles, plásticos, uso de fertilizantes, 
pesticidas.  La presencia de nitrógeno en 
estado gaseoso indica un empobrecimiento 
de este elemento en el suelo originado por 
pérdidas de volatización; de igual manera la 
presencia de Cl2 en el aire es introducido en 
el suelo por las lluvias generando altas con-
centraciones de cloruro causantes de pro-
blemas de toxicidad y reducción de las co-
sechas. Los cultivos de papa, maíz, uva, de la 
región sur de Lima son afectados de manera 
directa por estos agentes contaminantes. 

Su eficiencia fue comprobada cubriendo 
grandes áreas geográficas utilizando equipa-
miento de teleinmersión FPV en cultivos de 
papa, maíz, uva, de la región sur de Lima, en 
los que se midieron gases de interés  y pa-
rámetros ambientales, que son muy impor-
tantes en el estudio agrícola y la agricultura 
de precisión.

FOTO 1: Estudiantes de la Escuela  de Electrotecnia, 
Michael Jefferson Guardia y Julián Adolfo Melgarejo, 
con el instructor Carlos Otiniano, muestran el vehículo 
aéreo no tripulado listo para emprender vuelo.

FOTO 2: Proyecto desarrollado por 
estudiantes de SENATI permitirá apoyar el 
desarrollo de la agricultura de precisión.

FOTO 3: Investigación de alumnos de SENATI permitirá 
tener una producción agrícola de mejor calidad. 

El software para la captación de datos climáticos y 
gases de interés, ha sido diseñado para medir CO2, 
CL2, N2, C°, Bar, MSNM, UV. Está compuesto princi-
palmente por una batería de sensores que envían 
parámetros en tiempo real a un sistema embebido 
formado por un Microcontrolador Atmel de 32 bits, 
el mismo que empaquetará dicha información para 
ser enviada al sistema de telemetría. Los sensores 
empleados fueron los siguientes: sensor N2, sensor 
CO2, sensor  CL2, sensor  temperatura, sensor UV, 
sensor presión atmosférica,  sensor altitud metros 
sobre el nivel del mar, entre otros.

“El vehículo aéreo no 
tripulado - UAV - está 
basado en el modelo 
‘Ala Delta’. Es versátil, 

ligero, estable y 
aerodinámico, lo que 

le proporciona un 
excelente control de 

navegación”
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RÁPIDA INSERCIÓN LABORAL
CON CAPACITACIÓN DUAL 

Ministro de trabajo asistió a inauguración del nuevo programa 
de cursos cortos con participación de empresas

En Escuela  de Confecciones observó destrezas y habilidades de jóvenes 
con discapacidad auditiva, quienes vienen capacitándose como Operadores 

de Máquinas Industriales de Confección Textil

El entonces ministro de Trabajo y Pro-
moción del Empleo, Daniel Maurate, 
asistió en el SENATI a la inauguración 
del primer curso de Capacitación Dual 

del “Programa Jóvenes Productivos” promo-
vido por el Ministerio de Trabajo para aten-
der a jóvenes de menores recursos econó-
micos. El curso los capacitará durante siete 
meses para la función de Gestores de Venta 
con la participación de la empresa Panifica-
dora Bimbo del Perú. El curso permitirá va-
lidar un nuevo modelo de capacitación dual 
en el que las empresas, con el SENATI, capa-
citan al personal que va a incorporar.

Luego de esta ceremonia, realizada el 1 de 
julio, el ministro Maurate presenció, en la Es-
cuela de Confecciones, el trabajo de un grupo 
de jóvenes con discapacidad auditiva, quie-
nes vienen capacitándose como Operadores 
de Máquinas Industriales de Confección Tex-
til. En forma paralela otro grupo de iguales 
características se forma en SENATI Villa El 
Salvador como Reponedores Gondoleros de 
Productos. De esta manera se potencia la 
incorporación de jóvenes con discapacidad 
auditiva en empresas de los sectores produc-
tivo, comercial y de servicios. 

El ministro Maurate estuvo acompañado del 
sub Director Nacional del SENATI, Jorge Cas-
tro León, y del Director Zonal Lima – Callao, 
Raúl Camogliano. 

Castro León resaltó la iniciativa del Minis-
terio de Trabajo de capacitar jóvenes con la 
modalidad dual para facilitar que más perso-
nas puedan acceder a un empleo de calidad 
productiva, gracias a la participación de las 
empresas. El beneficio, dijo, es para los jóve-
nes estudiantes, las empresas que van a con-
tar con trabajadores de calidad, las familias 
y la sociedad.
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Ministro, Daniel Maurate en la Escuela de 
Confecciones: “Tienen muchas más habilidades 
que otras personas, reconocidas por las empresas 
que los contratan, no porque las obliga una ley, sino 
porque reconocen que son altamente productivos”.

Panificadora Bimbo interactúa en la 
capacitación de este grupo de jóvenes: tres 
meses en SENATI, cuatro en la empresa.

CAPACITACIÓN DUAL CON LA EMPRESA 
PANIFICADORA BIMBO

PROGRAMA IMPULSA PERÚ FORTALECE 
COMPETENCIAS LABORALES

La empresa Bimbo iniciará un 
programa de capacitación dual en 
dos etapas: una de capacitación 
básica con duración de tres meses 
en SENATI y otra de capacitación 
específica en la empresa y en SENATI, 
que durará cuatro meses. Los primeros 
20 jóvenes, de un total de 40, se 

“Impulsa Perú” es otro programa 
desarrollado con el Ministerio de 
Trabajo. Está dirigido a trabajadores 
desempleados, subempleados o en 
riesgo de perder su empleo, con miras 
al fortalecimiento de las competencias 
laborales para la inserción laboral formal. 
Con este Programa se ha capacitado 
a un total 1,865 personas en cursos 
cuya duración oscila entre los 2 y 3 
meses. Los cursos se desarrollaron en 

capacitarán para ejercer la función 
de Gestores de Venta, desempeñarse 
como agente distribuidor, promotor 
y comercializador de los productos 
de la empresa Bimbo, con un manejo 
adecuado en la atención al cliente, 
técnicas de venta, elaboración de 
informes y programas de abastecimiento. 

las sedes del SENATI de Lima, Piura, 
Lambayeque, Trujillo, Cajamarca, 
Ancash, Ica, Arequipa y Cusco. También 
se impartieron  cursos de auxiliares 
de almacenes, producción en la 
industria panificadora, producción en 
la industria alimentaria y operatividad 
de máquinas de costura para líneas 
de producción, los cuales fueron 
clausurados el 28 de junio en Lima, en 
la sede de Independencia. 

El ministro Maurate destacó la calidad 
del trabajo técnico y académico que 
viene realizando el SENATI para dar 
oportunidad de empleo a jóvenes de 
menores recursos económicos, entre 
ellos personas con discapacidad mo-
tora- auditiva. 

Sostuvo que el programa dual tiene 
muchos componentes, siendo el prin-
cipal articular a la institución edu-
cativa con la empresa. “Tenemos que 
generalizarlo”, expresó, porque es así 
como se desarrollan los países, citan-
do el caso de Alemania. 

Los 24 jóvenes con discapacidad 
auditiva demostraron su destreza y 
habilidades en el trabajo aprendido 
con una exposición de prendas de 
vestir. Al terminar su capacitación 
de dos meses estarán en condiciones 
de operar máquinas industriales de 
confección textil, realizando el acon-
dicionamiento y operatividad de la 
máquina de costura recta, remallado-
ra y recubridora, con precisión y exac-
titud; aplicarán normas de calidad de 
acuerdo con las especificaciones téc-
nicas del cliente, cumpliendo normas 
de seguridad e higiene industrial y 
cuidado del ambiente. El dictado se 
hace con el soporte de intérpretes en 
el lenguaje de señas. 

Las habilidades de los participantes fue des-
tacada, igualmente, por el ministro de Trabajo. 
“Tienen muchas más habilidades que otras 
personas, lo que es reconocido por las em-
presas que los contratan, no porque las obliga 
una ley, sino porque reconocen que son alta-
mente productivos, gracias a sus destrezas y 
por egresar de un instituto que es el mejor 
del país”, expresó.
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SENATI FORMÓ 
A 20 OPERADORES 

DE PROCESOS DE GLORIA S.A. 
IV promoción egresó luego de quince meses de intensa preparación con la modalidad “In house”

Ya son 860 colaboradores los que siguieron el Programa de Capacitación Continua

Veinte colaboradores de Gloria S.A. 
egresaron como operadores de pro-
cesos en la industria láctea, luego de 
culminar su preparación con especia-

listas del SENATI de las Escuelas de Industria 
Alimentaria, Mecánica de Mantenimiento y 
Electrotecnia. La formación fue impartida en 
las instalaciones de la empresa con la moda-
lidad “In house”, o entrenamiento en el puesto 
de trabajo.

Es la cuarta promoción que egresa en esta es-
pecialidad de operadores lácteos, sumando ya 
80 que han sido formados por el SENATI con 
el Programa de Calificación de Trabajadores 
en Servicio (CTS), que capacita y califica a los 
colaboradores de las empresas para un desem-

peño competente de labores operativas propias de 
la actividad industrial manufacturera. 

Es un programa que se realiza en forma modular si-
guiendo requerimientos específicos de cada ocupa-
ción. Además es necesario destacar que la formación 
recibida tiene nivel de carrera técnica.

Aparte de este grupo, el SENATI ha especializado a 
otros 860 colaboradores de Gloria S.A. con el Pro-
grama de Capacitación Continua en Técnicas de Li-
tografía, habilidades sociales, seguridad industrial y 
mejora de proceso. Para el presente año está previs-
to incorporar a otros 600. 

Este esfuerzo, de trabajar y estudiar a la vez, fue 
destacado por el gerente de Operaciones de Gloria, 

Diego Cobo Salazar, en una emotiva cere-
monia, de la que participaron familiares de 
los trabajadores. 

Trabajadores con energía. 

El gerente de Operaciones resaltó también 
el esfuerzo de superación de los nuevos 
profesionales, a quienes dijo que siendo 
Gloria una empresa muy grande necesita 
de miles de colaboradores, personas con 
decisión y ganas, porque son muchos los 
proyectos por cubrir. Los necesita para 
seguir bien posicionados en el mercado, 
enfatizó Cobo Salazar.   

El gerente de Recursos Humanos, Jorge 
Vidal Caycho, anunció que Gloria seguirá 
apostando por este tipo de programas, ca-
lificando al SENATI como una institución 
de mucho prestigio. “La empresa tiene en-
tre sus pilares la formación de su capital 
humano. Es una de sus estrategias para el 
éxito”, resaltó.  

En nombre del SENATI habló el jefe de la 
Escuela de Industria Alimentaria, Marino 
Aquino, para referirse a la competitividad 
de las empresas y la estrecha colaboración 
de la institución con ellas para formar los 
talentos técnicos que demandan.

Gloria, una de las empresas TOP del país, ha confiado 
al SENATI la capacitación de sus colaboradores 
desde hace más de tres años. Ocupa el primer 
lugar entre las compañías de mayor recordación 
de marcas en el país, según un reciente estudio.
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Cincuenta colaboradores de la empresa 
textil Topitop recibieron su certificación 
del SENATI el 27 de mayo pasado, en 
habilidades sociales, después de seguir 

un programa de capacitación dirigido a man-
dos medios y supervisores. Con ellos, son más 
de 900 los colaboradores que ha capacitado la 
institución, desde que suscribió un convenio de 
cooperación con uno de los más grandes ex-
portadores del país en el 2013.

Los cursos comprendieron liderazgo y trabajo 
en equipo, desarrollo de la inteligencia emo-
cional, conducción de grupos, gestión efectiva 
del tiempo y gestión de recursos humanos. 

En la ceremonia de clausura, el director de Topi-
top, Aquilino Flores, reveló que la “fructífera rela-
ción con el Senati” continuará por muchos años 
más, pues la parte técnica y el manejo eficiente de 
los procesos productivos, es clave para tener los 
mejores clientes, nacionales y extranjeros. 

En tanto, el jefe técnico de la Dirección Zonal 
Lima –Callao, José Raulín Narváez, quien habló 
a nombre del SENATI, expresó que hoy en día las 
empresas quieren brindar a sus colaboradores 
habilidades que van más allá de la producción, 
pues para crecer se necesita de gente compro-
metida, que no sólo conozca la operatividad de 
las máquinas, sino que también esté en condi-
ciones de dirigir, liderar y trabajar en equipo.

La empleabilidad de los egresados del SENA-
TI supera el 90% de sus alumnos,  quienes ac-
tualmente laboran en importantes industrias 
de nuestro país.

SENATI CAPACITÓ A MÁS 
DE 900 COLABORADORES 
DE TOPITOP

Aquilino Flores destacó que la unión del SENATI con 
la empresa privada, es fundamental, para reforzar los 
procesos productivos y tener los mejores clientes. 
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LAS DOS ÚNICAS OPERADORAS 
DE TRACTORES FERROVIARIOS 

DE LATINOAMÉRICA
Katty Tapia y Zaith Hurtado, egresadas de las carreras de Mecánica de Mantenimiento 
y Mecánica Automotriz del SENATI, son las dos únicas mujeres operadoras de tractores 

ferroviarios, máquinas que alinean vagones para vaciado de minerales en la región.

La Oroya es una ciudad minera y en 
ella se encuentran una Fundición 
y la Refinería que procesa los mi-
nerales producidos en las minas 

en la sierra central. Su población no es 
ajena a esta actividad. Es por eso que a 
Katty y Zaith, que vivieron allá, manio-
brar concentrados mineros no las asusta: 
saben que estando atentas a todos los 
consejos de seguridad y llevando los 
equipos necesarios de protección no les 
pasará nada. Ambas hoy operan tracto-
res ferroviarios en Impala Terminals, una 

empresa transnacional con servicios de almace-
namiento en 30 países. 

Katty Tapia y Zaith Hurtado estudiaron las 
carreras de Mecánica de Mantenimiento y 
Mecánica Automotriz, respectivamente, en el 
Centro de Formación Profesional del SENATI 
en La Oroya. Katty egresó en el 2002 y Zaith 
en el 2003, y fueron las dos únicas mujeres 
en su promoción. Sus primeras prácticas las 
hicieron en medianas empresas antes de pa-
sar al Ferrocarril Central y luego ser contra-
tadas por Impala. 

TESTIMONIO DE EGRESADOS EXITOSOS

A Katty fue su abuelo, un curtido minero, 
quien la orientó para seguir una carrera téc-
nica. Siendo huérfana de padre y teniendo 
como meta emplearse lo más pronto posible, 
necesitaba estudiar algo que le permitiera 
trabajar en el corto tiempo. Tenía muchas ex-
pectativas, ganas de triunfo, y en ese sentido 
el encuentro con SENATI fue sencillo.

La historia de Zaith no es muy diferente. Su 
papá trabajó en una empresa minera como 
maquinista; así que es probable que por ahí 
le haya venido el gusto por los fierros, por la 
mecánica,  y el que todo esté perfectamente 
articulado dentro de una máquina.

Ambas quisieron estudiar en el SENATI por-
que tenían la seguridad de que harían una 
carrera práctica y con posibilidad de trabajar 
inmediatamente. Sabían que las empresas ne-
cesitaban técnicos y por ello no siguieron una 
carrera universitaria. 

“Sabía que el SENATI es una institución donde 
todo es práctico. La teoría se hace aprendien-
do con la práctica. Salimos al mercado a ren-
dir, también a aprender”, indica Katty.

“El SENATI nos llevaba directamente al mun-
do laboral. Cinco años en la universidad no 

EGRESADOS EXITOSOS

1
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era práctico para nosotras. Podría pasar el 
tiempo y no la veríamos”, señala Zaith con la 
misma convicción de quien tiene la vida re-
suelta por haber elegido bien.

Se trata de dos mujeres decididas, que se traza-
ron metas y las realizaron. “Toma una decisión y 
hazla” ha sido una de las máximas que guiaron 
a Katty hacia el desarrollo personal y profe-
sional. La frase no es de ella, es de su abuelo. 
Mientras que a Zaith la decisión se le nota ape-
nas empieza a desarrollar sus actividades en 
su vida laboral al frente de cualquier máquina. 

Ambas realizaron sus primeras prácticas en un 
taller donde había tornos, fresadoras, bombas 
hidráulicas. Luego pasaron a trabajar al Fe-
rrocarril Central – Ferrovías como operadoras 
de locomotoras que, “para nosotras eran unas 
máquinas enormes. Como el reto era hacer lo 
que nos gustaba, me gustaron las locomotoras. 
Detrás de nosotras estaban las enseñanzas del 
SENATI, lo que nos daba confianza”. 

En Ferrovías, como operadoras de locomoto-
ras, manejaban el tren de La Oroya a Cerro de 
Pasco y Huancayo y, en Lima, de el Callao a 
Chosica. En el ferrocarril tenían que conocer 
cada parte de su operatividad y volcar todos 
sus conocimientos de mecánica para, por 
ejemplo, detectar fallas y sonidos raros.

Ser mujeres en un mundo de hombres tam-
bién fue una batalla aparte. En Ferrovías 
los curtidos maquinistas no tomaron a bien 
que dos señoritas conduzcan las locomoto-
ras. Ellas tenían que demostrar que estaban 
en igualdad de condiciones para afrontar un 
trabajo de esta naturaleza y lo lograron con 
esfuerzo y preparación.

“Para la licencia de operadoras de locomoto-
ras tuvimos que pasar por  un examen de cien 
preguntas de las cuales deberíamos contestar 
noventa”, señala Zaith. 

En Impala Terminals

El año 2010, Katty  ingresó a Impala Terminals 
llamada por su colega Zaith, ya con mucha 
más experiencia y responsabilidad. Por estas 
consideraciones las dos fueron contratadas 
para el manejo de los tractores ferroviarios.

Su trabajo en el manejo de estas enormes má-
quinas, de enganchar y descargar el mineral, 
volteadoras de vagones, no las agota. “Al con-
trario, nos relaja; más trabajo tenemos en casa”, 
expresan ambas en forma risueña. Hoy son ma-
dres y deben compartir esa maravillosa dicha 
de construir una familia con una actividad ruda. 
¿Incompatibilidad? De ninguna manera. 

Ser mujer en esta industria también tiene 
ventajas, sostienen. Como mujeres son más 
minuciosas, precavidas. Tienen dotes de ma-
yor responsabilidad. 

“La innovación la hacemos cada día con el 
trabajo en equipo, con los colegas que tienen 
otras responsabilidades colaterales. Prede-
cimos para ellos posibles fallas, cuándo las 
máquinas deben ir a mantenimiento, en qué 
momento. Todo ello para que las tractores no 
paren. Es decir, hacemos también un trabajo 
preventivo. Fatal sería si el vaciado del mi-
neral no se hace correctamente y cae”, señala 
Zaith, quien da el mensaje de que este mundo 
que ellas han abierto no debe asustar a nin-
guna mujer que le guste los fierros.

“A cualquier chica que estudie la carrera de 
Mecánica de Mantenimiento y Mecánica Au-
tomotriz no le va  a ser difícil. El manejo de 
los tractores ferroviarios no requieren de la 

fuerza de las manos, sino de la inteligencia, 
del talento que el SENATI nos impulsó a des-
cubrirlo”, señala con la convicción de quien 
sabe lo que dice. 

No debe llamar la atención que dos jóvenes con-
duzcan maquinaria pesada. Impala Terminals las 
contrató y siguen siendo las dos únicas mujeres 
en Latinoamérica que operan estos equipos que 
mueven vagones de cien toneladas.

Hace algunas semanas las llamaron desde Gi-
nebra (Suiza) para conocerlas. Mediante una 
teleconferencia conversaron con los jefes de 
esa central. Querían conocer dónde estudiaron, 
cómo llegaron a Impala, cómo desempeñan su 
trabajo. Orgullosamente ellas dijeron que son 
egresadas del SENATI. Las personas que dialo-
gaban al otro lado de la pantalla, en un perfecto 
inglés, les dijeron que ya sabían del prestigio de 
este instituto técnico. Ellas se sorprendieron, se 
miraron como diciéndose a sí mismas: “Lo he-
mos logrado”. Y nuevamente sonrieron.

FOTO 1: Katty Tapia en el módulo de electrohidráulica 
con el instructor Víctor Acuña quien le explicó los últimos 

adelantos tecnológicos incorporados por el SENATI para la 
enseñanza de la carrera de Mecánica de Mantenimiento.

FOTO 2: Katty y Zaith en un tractor ferroviario. (foto 
cedida cortésmente por Impala Terminals)

FOTO 3: Zaith Hurtado en el Centro Bosch 
atendida por el instructor Nelson Echegaray.

EGRESADOS EXITOSOS

2
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RECORRIENDO LOS TALLERES 

¿QUÉ ES IMPALA TERMINALS?

Katty Tapia y Zaith Hurtado 
recorrieron las instalaciones del 
SENATI en Lima. Katty visitó los 
talleres de la Escuela de Mecánica 
de Mantenimiento, departió con un 
grupo de aprendices, explicando su 

IMPALA TERMINALS  es una empresa 
especializada en el almacenamiento de 
concentrados de minerales. Cuenta con 
60 depósitos en 30 países alrededor del 
mundo. IMPALA TERMINALS PERÚ tiene 
32 años de experiencia acompañando 
al desarrollo de la minería, ofreciendo 
servicios logísticos especializados de alta 
calidad en almacenamiento, embarque, 
análisis químicos y otros a los principales 

Contó que, cuando estudiaba, los varones se 
desvivían por ayudarla en las tareas, lo que, 
claro está, por carácter y férrea voluntad de 
aprender, no lo permitía. “Cuando salgan del 
SENATI, háganlo con orgullo, como nosotras 
que no nos ‘chupamos’ cuando tuvimos 
enfrente a tremendas máquinas”, indicó Katty.

Zaith, por su parte, visitó la Escuela 
de Mecánica Automotriz mostrando su 
admiración por los equipos ahí vistos. 
Revela que el SENATI sigue avanzando 
tecnológicamente; “Hemos pasado del 
tornillo al escáner computarizado que 
hace más fiable y rápido el diagnóstico”. El 
instructor de Mecatrónica Automotriz del 
Centro Bosch, Nelson Echegaray, hizo las 
explicaciones pertinentes. 

productores mineros del Perú. Cuenta 
con las certificaciones internacionales 
ISO 9001,  ISO 14001 y OHSAS 18001. 
Entre sus proyectos está construir un 
depósito de minerales para encapsular 
más de la mitad de la producción 
minera del centro del país. Impala 
también planea construir un puerto 
de minerales y otro destinado a la 
agroexportación en Salaverry.

EGRESADOS EXITOSOS

trabajo y  su amor a la tarea 
que desempeña en Impala. 
Compartió experiencias y 
consejos relacionados con 
su actividad, por lo que fue 
espontáneamente aplaudida. 
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A      propósito de los testimonios de las 
dos egresadas exitosas, entrevistamos 
al jefe del Centro de Formación Profe-
sional de La Oroya, Arturo Rojas, para 

conocer el desempeño del SENATI en una de 
las zonas mineras más significativas del país 
por su potencial y diversificación. Sus empre-
sas encuentran en los egresados del SENATI 
los técnicos que requieren para las operacio-
nes transversales, tales como Mecánica de Ma-
quinaria Pesada, Mecánica de Mantenimiento, 
Mecánica Automotriz y Electrónica Industrial.  

¿Desde cuándo se imparten las dos carreras?

Desde julio del año 1997 

¿Son las más demandadas en la región?

Efectivamente, ambas carreras tienen una bue-
na demanda. Pero también es nuestra nueva 
carrera de Mecánica de Maquinaria Pesada la 
que desde el año 2014 goza de mayor deman-
da de los jóvenes de La Oroya y de ciudades 
aledañas como Tarma, Jauja, Morococha, Yauli, 
entre otras. También por parte de las empresas.

¿Cuántos siguen las dos carreras actualmente?

Al 2016, se cuenta con el siguiente número 
de alumnos:

SENATI EN LA OROYA
El CFP de SENATI en la ciudad de La Oroya funciona desde 1997 y cada año innova 
sus carreras. La última en ser creada es la de Mecánica de Maquinaria Pesada.

¿Cuántos han egresado desde la primera 
promoción?

Teniendo en cuenta que el SENATI CFP La Oro-
ya se inauguró en el año 1997 calculamos que 
son 600 los egresados en ambas carreras.

¿Recuerdan a Katty y Zaith?

Recordamos a Zaith Yeda Hurtado. FERROVÍAS 
convocaba por entonces a jóvenes egresados 
del SENATI CFP La Oroya para el puesto de 
operador de ferrocarriles. Las señoritas fueron 
presentadas a FERRROVÍAS y finalmente logra-
ron ocupar las vacantes.

¿Dónde se están empleando los egresados? 
¿En empresas mineras mayormente?

El CFP La Oroya, está rodeado de importantes 
complejos mineros, como Minera Chinalco y 
Pan American Silver, en Morococha; Compa-
ñía Minera Volcan, en Yauli; Unión Andina de 
Cementos – UNACEM, en Tarma; Ferrocarril 
Central Andino – FERROVÍAS, en La Oroya. Es-
tas empresas están solicitando periódicamente 
egresados de las especialidades de Mecánica 
de Maquinaria Pesada, Mecánica de Mante-
nimiento, Mecánica Automotriz y Electrónica 
Industrial.

¿Cuán considerados están los egresados; tie-
nen opinión favorable de los empleadores?

Sí. Afortunadamente los conglomerados mine-
ros y empresas especializadas en Service con-
fían en los egresados del SENATI CFP La Oroya, 
porque desde su formación realizan prácticas 
en sus instalaciones.

Becados de Mineras

Actualmente el SENATI CFP La Oroya viene 
atendiendo a los becados patrocinados por las 
empresas Minera Chinalco (8), Pan America Sil-
ver (22) y Cía Minera Volcán (6).

“La Oroya está 
rodeada de 
importantes 
complejos 
mineros 
como Minera 
Chinalco, Pan 
American Silver 
y Compañía 
Minera Volcan” 

Mecánica de 
Mantenimiento

CARRERAS CANTIDAD DE
 MATRICULADOS 2016

Mecánica de 
Maquinaria Pesada

Mecánica 
Automotriz

261

99

128
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CFP TUMBES CUMPLIÓ 22 AÑOS
 Aniversario fue celebrado en la Plaza Mayor de esta ciudad con una ceremonia cívica 

y desfile de varias organizaciones 

Veinte y dos años de fundado cumplió 
el 29 de mayo el Centro de Formación 
Profesional SENATI Tumbes. Ubicado 
en una región eminentemente agríco-

la y pesquera, con grandes empresas que se 
dedican a la actividad acuícola (crianza y ex-
portación de langostinos), esta filial se inició 
con la carrera de Mecánica Automotriz Diesel 
y actualmente ofrece las carreras de Mecánico 
Automotriz, Electricista Industrial, Administra-
dor Industrial y Soldador Estructural. Pasó de 
tener 232 alumnos en el 2012 a 416 este año. 

Se tiene planificado ofrecer el próximo año las 
carreras de Soporte y Mantenimiento de Compu-
tadoras y Técnico en Mantenimiento de Servicios 
Generales, esta última orientada a cubrir las ne-
cesidades del sector turismo, especialmente de 
hoteles y restaurantes que requieren de técnicos 
en mantenimiento, en electricidad, reparaciones, 
aire acondicionado, house keeping, etc. Esta ocu-
pación es altamente requerida en las zonas de 
Zorritos y Canoas de Punta Sal.

Igualmente,  se encuentra entre los planes 
ofrecer la carrera de Aseguramiento de la 
Calidad de Productos Hidrobiológicos; en ese 
sentido, actualmente se realiza el estudio de 
mercado para cuantificar la demanda de la 
ocupación y las necesidades de equipamiento. 
Para el sector agrícola, se ofrecería cursos de 
capacitación continua en riego tecnificado en 
el mediano plazo. 

El aniversario del CFP Tumbes fue celebrado 
en la Plaza Mayor de esta ciudad, con una ce-
remonia cívica y desfile de varios colegios e 
instituciones de la región. Frente al Palacio 
Municipal, mediante altoparlantes, se felicitó 
al SENATI y el alcalde de la ciudad, Manuel 
De Lama Hirsh, le otorgó un diploma de re-
conocimiento.

En los últimos años, el CFP Tumbes viene 
destacando por haberse posicionado como el 
Instituto Superior Técnico con Educación Su-
perior de Calidad N° 1 en el ranking regional, 

según una encuesta realizada por los alum-
nos de la carrera de Administración Industrial 
a 1080 estudiantes de secundaria.

CURSOS Y PROGRAMAS

En el 2014 lanzó la carrera de Administración 
Industrial y  en el 2015 la de Soldador Estruc-
tural. Oferta cursos de inglés Fase II e inglés 
Intermedio, desde el 2015, con 100 alumnos. 
Próximas ofertas son las especialidades de 
Diseñador Publicitario y Diseño Gráfico.

Otros módulos son de Refrigeración y Manteni-
miento de Aire Acondicionado, Motores Meno-
res, para pescadores de Zorritos, a solicitud de 
BPZ Energy; asimismo, Mantenimiento de Mo-
tores Menores para poblaciones vulnerables en 
convenio con PRONABEC, y cursos de Capaci-
tación Continua en Mantenimiento de Motores 
Menores para el INPE Tumbes; con CARELEC, el 
programa Electricista de Instalador de Interio-
res a tres bases militares de la región.  
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EMPRESA
CORPORACIÓN DE REFRIGERADOS INY S.A.

CMAR S.A.C
CRIADOR EL GUAMITO S.A.C.

MARINAZUL S.A.C.
LA FRAGATA S.A.C.

EL SIAR E.I.R.L.
MECANICA FULL INYECTION AUTOLIMA GAS

CORPAC S.A.
FARUTEC E.I.R.L.

CABLENORTV S.A.C.
CONSORCIO ZURSA TUMBES

SERVICIOS TECNICOS V&A S.R.L.
ELECTROCIMA VENTAS Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS E.I.R.L.

INCABIOTEC S.A.C.

ACTIVIDAD
Acuícola - Crianza y exportación de langostinos
Acuícola - Crianza y exportación de langostinos
Acuícola - Crianza y exportación de langostinos
Acuícola - Crianza y exportación de langostinos
Acuícola - Crianza y exportación de langostinos
Taller de Mecánica
Taller de Mecánica
Empresa de servicios eléctricos
Empresa de servicios eléctricos
Empresa de cable y televisión regional
Empresa de servicios eléctricos
Empresa de servicios eléctricos
Empresa de servicios eléctricos
Empresa de biotecnología molecular

JÓVENES VOLUNTARIOS DE SEIS PAÍSES 
EN EL CENTRO DE  IDIOMAS

Desde el mes de junio, se encuentra en 
el SENATI un grupo de jóvenes de la 
organización global de jóvenes profesionales, 
estudiantes y recién graduados de educación 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Debido al aumento de la población estudiantil, 
el CFP Tumbes construyó dos Aulas Tecnológi-
cas y equipó el taller de Electricidad Industrial 
con módulos de Electrohidráulica, de automa-
tismos, de entrenamiento en microcontrolado-
res, de contactores, PLC Modular, electrónica 
analógica, electrónica de potencia y Bobina-
dora manual. El taller de Mecánica Automotriz 
está igualmente equipado con modernas má-
quinas, el laboratorio de cómputo cuenta con 

20 máquinas de última generación, además de 
aulas multimedia implementadas con equipos 
modernos, tales como televisores HD de 55” y 
proyectores multimedia, con internet.

Para un posible crecimiento, el CFP cuenta 
con un espacio físico (terreno) para construir 
un edificio de tres pisos.

Con el convenio Beca Doble Oportunidad, sus-
crito con el MINEDU, de Capacitación Técnica 
por años, el CFP Tumbes viene atendiendo a 

jóvenes de bajos recursos económicos, a fin 
de que puedan culminar su secundaria al mis-
mo tiempo que estudiar en SENATI una espe-
cialidad técnica.

CONVENIOS

El CFP Tumbes tiene firmados convenios de 
colaboración mutua con las empresas TOP de 
la región, tales como: 

superior AIESEC,  quienes brindan 
un servicio de voluntariado para la 
enseñanza del inglés en el Centro 
de Idiomas.  

Los voluntarios son de diversas 
nacionalidades y permanecerán 
entre  tres y cinco semanas en 
nuestra institución. Ellos son 
Andrea Mondragón Limón (México), 
Ma WanTing (Hong Kong), Mira 
Merchant (Canadá), Yu-ChienLin 

(Taiwán), Pinar Baykan (Turquía), 
Yin ChiTseng (Taiwán),  Cheng 
-Lin Lai (Taiwán) y Yihan Gao 
(China).

Asimismo, en el marco del 
acuerdo con SUM CANADÁ, el 
SENATI cuenta con la asesoría de 
Ruby Stella Ramírez, especialista 
en formación técnico profesional, 
quien permanecerá con nosotros 
por un período de doce meses.    
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SE REUNIERON  INTEGRANTES 
DE 1ra.PROMOCIÓN  DE SENATI

Iniciaron su formación el 18 de julio de 1966 con excelentes instructores de la industria 
provenientes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra y Suiza

Más de cien integrantes de la primera 
promoción del SENATI se reunieron 
nuevamente en su alma máter para 
conmemorar los 50 años del inicio de 

sus actividades formativas. Estos estudiantes 
iniciaron sus estudios el 18 de julio de 1966, 
cuando la institución se iniciaba con nueve 
ocupaciones en tres institutos apoyados por la 
cooperación internacional: el Peruano - Alemán, 
Peruano - Holandés y Peruano - Suizo; además 
de otras once especialidades impartidas expe-
rimentalmente, demandadas por la industrial 
nacional en el Plan Experimental SENATI, con la 
cooperación de Inglaterra, Dinamarca, Bélgica y 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Las carreras de los estudiantes de esta primera 

promoción fueron Dibujo Técnico, Mecánica de 
Fresa, Mecánica de Torno, Soldadura, Mecánica 
Automotriz, Mecánica de Estructuras, Mecánica 
de Herramientas, Mecánica de Mantenimiento 
y Mecánica de Precisión. 

“La tecnología que recibimos, indudablemente, 
es muy diferente a la que hoy se imparte en el 
SENATI”, expresaron muchos de sus integran-
tes. Hoy la tecnología avanza a velocidades 
sorprendentes; sin embargo, muchos de ellos 
la aplican desde sus diferentes posiciones. 

“Aprendimos a evolucionar, a seguir el perfeccio-
namiento, la capacitación continua, para conocer 
las avanzadas tecnologías que llegaban desde 
los países más desarrollados en nuestra época 

de estudiantes,  y ahora mismo”, indicaron. 

Estos estudiantes siguieron el modelo de forma-
ción profesional basada en competencias que 
actualmente es uno de los más apreciados del 
mundo, expresó el director nacional del SENATI, 
Gustavo Alva Gustavson, en su discurso de salu-
do. A la vez destacó el crecimiento institucional 
que ha tenido SENATI durante todos estos años, 
logrando ser líder en formación tecnológica  con 
83 Centros de Formación Profesional y 70 carre-
ras técnicas.

Alva Gustavson anunció que el SENATI está dan-
do nuevos saltos, indicando que este año entrará 
en operaciones la Escuela de Posgrado Tecnoló-
gico para formar Máster en Tecnología “porque 
buscamos que quienes siguen una formación 

50 AÑOS DESPUéS… 

1
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FOTO 1: Integrantes de la primera promoción 
del SENATI se reunieron nuevamente en su 
alma máter para conmemorar los 50 años 
del inicio de sus actividades formativas.

FOTO 2: Gustavo Alva Gustavson: “El modelo 
de formación profesional  que ustedes 
siguieron, basada en competencias, es uno 
de los más apreciados del mundo”.

técnica continúen desarrollándose y lleguen a 
ocupar los más altos cargos en una empresa”.

Después se describieron semblanzas y trayec-
torias, y se proyectó un vídeo con testimonios e 
imágenes de aquellos primeros años. En reali-
dad, se trató de una ceremonia bastante emo-

tiva que se caracterizó por el recuerdo de los 
alumnos de muchas anécdotas, de instructores 
que venían de la industria y de los profesiona-
les extranjeros que compartieron sus conoci-
mientos con los estudiantes de ese entonces. 

Estuvo presente el instructor suizo, Robert Ma-
thys, quien fue uno de los invitados especiales 
a la ceremonia. Mathys recordó haber tenido 
una base profesional muy sólida para perfec-
cionarse y labrarse un buen porvenir, para tener 
mejores salarios e  iniciar buenos negocios. 

Esta solidez de la enseñanza fue recordada 
por el egresado Juan Vílchez Sevilla, hablando 
a nombre de la promoción. Mencionó el decá-
logo del aprendiz,  los valores y virtudes que 
“moldearon nuestras capacidades para enfren-
tar la vida”. También intervino el presidente de 
la Asociación Nacional de Tecnólogos “Fernan-
do Romero Pintado”, Oscar López, quien expuso 
los objetivos de la asociación sin fines de lucro, 
mediante la cual los egresados transferirán los 
conocimientos y experiencias a los jóvenes que 
están por elegir una carrera profesional.

El impulsor de SENATI

El recuerdo más emotivo en la ceremonia fue 
del primer Director Nacional y padrino de la 
primera promoción, el Dr. Fernando Romero 
Pintado, considerado una eminencia en educa-
ción técnica. 

“No solo impartió conocimientos, sino fe y 
afecto”, indicó el sub director nacional de SENA-
TI, Jorge Castro León, al describir su trayectoria 
de vida desde su formación como marino en la 
década de los 30, hasta su viaje a los Estados 
Unidos. 

Fernando Romero fue Comisionado Naval del 
Perú, hizo estudios en la Universidad de Har-
vard. En el Ministerio de Educación se encargó 
de reorganizar la Dirección de Educación Téc-
nica en 1945. 

Hizo importantes aportes al Departamento de 
Educación de la OEA, UNESCO y la OIT, siendo 
además rector de la Universidad del Pacífico. 
Romero, finalmente entre 1960 y 1961, impul-
só la creación del SENATI en estrecha colabora-
ción con sus gestores de la Sociedad Nacional 
de Industrias. Fue su primer director nacional, 
realizando muchísimas obras y gestiones para 
que llegara la cooperación internacional. Te-
niendo en la memoria a este ilustre director, se 
develó una placa de la primera promoción en 
el busto erigido a Romero en la institución.   

2



40REVISTA

SENATI INAUGURA PLANTA 
DE CONTROL DE PROCESOS 

INDUSTRIALES 
Descentralizando modernas tecnologías de la automatización  

El 20 de julio, el SENATI inauguró  en su 
sede de Trujillo una planta de control de 
procesos industriales con las más avan-
zadas tecnologías aplicadas por empre-

sas donde su producción,  o buena parte de ella, 
es automatizada. La planta está diseñada para 
que los estudiantes aprendan más acerca de la 
tecnología de control, desde un nivel básico 
hasta estrategias avanzadas, haciendo uso de 
software y equipos enlazados a través de co-
municaciones industriales. 

Dos plantas más serán inauguradas por el SE-
NATI en noviembre y diciembre próximos en 
las ciudades de Arequipa y Talara, para apoyar 
la descentralización de la tecnología de la au-
tomatización en aquellos emporios industria-
les donde se vienen instalando más fábricas. Al 
igual que la de Lima, estas plantas son las más 

avanzadas en tecnologías de control, las más 
completas y únicas en el país para formación 
profesional. Con estos sistemas de control mul-
tivariable y multiprotocolo el SENATI promue-
ve la utilización de avanzadas tecnologías. 

Los padrinos de la planta de Trujillo  fueron 
la señora Rosario Bazán de Arangurí, gerente 
general de DANPER y presidenta de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad, y el 
gerente general de la empresa EAI Laredo, Luis 
Piza Bermúdez, quienes destacaron los avances 
tecnológicos que viene imprimiendo el SENA-
TI en forma descentralizada. Les acompañó el 
presidente del consejo zonal La Libertad del 
SENATI, Walter Pollack, en cuyo discurso, de 
bienvenida a los numerosos asistentes a la ce-
remonia, informó de los planes de la institución 
para brindar mayor atención a las empresas in-

dustriales de la región, con especial énfasis en 
las tecnologías de la automatización. 

La planta multivariable y multiprotocolo de Tru-
jillo estará destinada, además de la  formación 
de jóvenes profesionales en el campo de la Ins-
trumentación y Control, Mecatrónica, Electrotec-
nia y Agroindustria, a la capacitación de trabaja-
dores de las empresas industriales, práctica de 
ingenieros y asesorías a empresas que poseen o 
necesitan aplicar sistemas de control. 

El equipamiento y el sistema de control estuvo 
a cargo de la empresa DIN Automatización, So-
lution Partner de SIEMENS.

EN TRUJILLO

Los padrinos de la planta de Trujillo fueron Rosario 
Bazán de Arangurí, gerente general de DANPER 
y presidenta de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad, y el gerente general de 
la empresa EAI Laredo, Luis Piza Bermúdez





INSTRUCTORES DEL SENATI CULMINAN 
CON ÉXITO MAESTRÍA EN LA UPCH

PERUANOS PRESENTES EN LENOVO TECH TOUR 2016

HUNT LNG ALIENTA LA PRÁCTICA DE INGLéS TéCNICO

Ciento cinco instructores del SENATI, de los 
diversos centros de formación profesional 
y escuelas de Lima, culminaron satisfacto-
riamente la maestría de docencia profesio-
nal tecnológica en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH), tras dos años de 
intensos estudios. La promoción, que es la 
primera que egresa, alcanzará el grado de 

Cinco coordinadores de los Centros de For-
mación Profesional de Independencia, Chim-
bote, La Oroya y Trujillo, de la Escuela de 
Tecnologías de la Información (ETI), partici-
paron en el Lenovo Tech Tour 2016, evento 
que se realizó en Carolina del Norte (EE.UU) 
la última semana de mayo. Durante su pa-
santía, Walter García de la Cruz,  Miguel Na-
varro Medina, Willian Gutiérrez Boza, Wilmer 

Luis Ángel Apumayta, un joven estudiante 
de electricidad del CFP de Cañete, fue uno 
de los 39 becados por la empresa Hunt LNG 
para seguir un curso de inglés técnico en gas 
natural en el Centro de Idiomas del SENATI, 
ubicado en esa ciudad. El curso se imparte 
de manera dual, al alternar el aprendizaje en 
el instituto con una etapa de prácticas en la 
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Maestro en Educación con mención en Do-
cencia Profesional Tecnológica. Otros 415 
instructores de distintas partes del país, si-
guen aún esta maestría considerada única, 
pues es la primera vez en el Perú, que se 
desarrolla pensando en atender exclusiva-
mente las necesidades de una institución de 
educación superior tecnológica.

Pacherres Sernaqué y Hugo Santander Jhong, 
tuvieron la oportunidad de apreciar y probar 
muchas de las innovaciones presentadas por 
Lenovo, una de las empresas más importan-
tes en Tecnologías de la Información a nivel 
mundial; y participar de las conferencias 
magistrales sobre innovación y cuidado del 
medio ambiente, dictadas por representan-
tes de distintas áreas de la empresa.

Planta Melchorita, donde se dictan talleres 
técnicos y cursos intensivos de inglés. Los jó-
venes también pueden profundizar aspectos 
de su carrera de electricidad al relacionarse 
con ingenieros de Estados Unidos, Malasia 
y de otros países. Además de su salario, los 
becarios reciben otros beneficios como ali-
mentación, hospedaje y servicios médicos.

BREVES
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Cinco estudiantes del SENATI participaron 
en la primera Hackatón del sector minero 
energético que se desarrolló en el país 
entre el 13 y 15 de junio, con el proyec-

to  de establo piloto para alpacas “Alpacare”. Una 
iniciativa sencilla de aplicar y rentable que busca 
reducir los índices de mortandad en las comuni-
dades ganaderas afectadas por el friaje.

El establo cuenta con paneles solares, calderos e 
invernaderos, que no solo proporcionan un am-
biente adecuado para las alpacas, sino que, ade-
más, contribuyen a mejorar la calidad de la fibra. 

A pesar que no quedaron entre los ganadores, 
el proyecto de los alumnos de SENATI logró pa-

ESTUDIANTES PRESENTARON 
PROYECTO PARA REDUCIR 
MORTANDAD DE ALPACAS
Propuesta fue presentada al concurso Hackatón 2016 organizado por la SNMPE y ESAN 

sar a la fase eliminatoria y destacar entre los 24 
equipos que fueron seleccionados para competir. 

Durante 72 horas ininterrumpidas, en las aulas 
de la universidad ESAN, Kiara Sofía Pérez, Denis 
Martín Cruz, Dayanna Carolina Castro, Julio Cé-
sar Cortegana y Anthony Zelada,  trabajaron sus 
proyectos con el asesoramiento de especialistas 
en modelos de negocios, innovación, tecnología, 
programas sociales y desarrollo sostenible.

La Hackatón es un evento organizado por la So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) y ESAN,  que busca promover solucio-
nes tecnológicas para mejorar  y fortalecer los 
programas sociales de las mineras, petroleras y 
empresas eléctricas.

Los proyectos elaborados por los estudiantes 
fueron evaluados por un jurado calificador in-
tegrado por Alexander Gómez, presidente de 
Wayra; Diana Tamashiro, gerente de Tecnología 
y Responsabilidad Social de Cisco; Gonzalo Qui-
jandría, presidente del Comité de Sostenibilidad 
y Comunicaciones de la SNMPE; Helmut Cáceda, 
presidente de la Cámara Peruana de Comercio 
Electrónico; Mario Gil, CEO & fundador de Be-
derr y Playground Innovation School; y Rafael 
Estrada, presidente del Comité de Tecnología e 
Innovación de la SNMPE.

Kiara Sofía Pérez, Denis Martín Cruz, Dayannna Carolina Castro, 
Julio Cesar Cortegana y Anthony Zelada, los estudiantes de la 
Escuela Superior del SENATI expusieron el proyecto ‘Alpacare’ 
a un exigente jurado. Iniciativa, que busca reducir la mortandad 
de las alpacas, despertó la atención de analistas y empresarios.
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El SENATI viene culminando la ins-
talación de un Centro Tecnológico 
Solar Fotovoltaico con dos plantas 
solares en su sede central del dis-

trito de Independencia. Una de ellas es 
construida en la azotea del auditorio prin-
cipal, la segunda, en el estacionamiento 
vehicular y está proyectada para instalar 
alimentadores con energía eléctrica a los 
vehículos eléctricos del futuro, u otro equi-
po que requiera alimentación eléctrica. Es 
la llamada tecnología de electro movilidad. 
Estas plantas, con fines didácticos, entrarán 
en operación en agosto.

Expertos alemanes de la empresa SUN-
SET están a cargo de la instalación de los 
paneles solares de ambas plantas, las que 
contarán con un sistema híbrido conec-
tado a la red institucional (tipo ongrid) 
permitiéndole bajar costos en el consumo 
de energía eléctrica. Su potencial total es 
de 25 kWp.  

El Centro Tecnológico Solar Fotovoltaico, 
único en el país, se enmarca en el proyecto 
“Fortalecimiento sostenible de profesio-
nalización en energía solar fotovoltaica: 
focalización en sistemas conectados a 
la red -on-grid- y criterios de calidad en 
aplicaciones fotovoltaicas”, desarrollado 
con SUNSET, empresa con la que el SE-
NATI transferirá esta tecnología de punta, 
promoviendo también el desarrollo de la 
energía solar fotovoltaica en el Perú. 

Para desarrollar este proyecto, el SENATI 
y SUNSET consideraron factible la gene-

INSTALAN PROYECTO SOLAR 
FOTOVOLTAICO EN SEDE CENTRAL 
Es un centro tecnológico con dos plantas didácticas proyectado también para alimentar 

de energía solar a los futuros vehículos eléctricos

ración de energía eléctrica a partir de la energía 
solar por ser el recurso con mayor disponibilidad en 
gran parte del país. El territorio nacional dispone, 
en promedio anual, de 4-5 kWh/m2 día en la costa 
y selva, y de 5-6 kWh/m2 día,  aumentando de norte 
a sur. Esto implica que la energía solar, incidente en 
pocos metros cuadrados, es en principio suficiente 
para satisfacer las necesidades energéticas de una 
familia. El problema es transformar esta energía so-
lar en energía útil y a un costo aceptable.

Transferencia tecnológica alemana

El objetivo del proyecto es la difusión, promoción 
y desarrollo de la tecnología solar fotovoltaica, de 
manera que se promueva su inserción en la matriz 
energética, de forma competitiva. La formación de 
los nuevos profesionales se hará en el Centro de 
Tecnologías Ambientales (CTA). 

El proyecto también contempla la transferencia 
tecnológica alemana mediante capacitación teórico 
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– práctica a los profesionales del SENATI a nivel 
nacional, siendo la temática relevante la planifica-
ción, instalación, operación, mantenimiento y ser-
vicios de conexión de instalaciones fotovoltaicas.

Es compromiso del SENATI el efecto multiplicador 
hacia los jóvenes de las carreras técnicas de Tec-
nología Ambiental y Electrotécnica.

Como centro tecnológico desarrollará cursos en 
el programa de capacitación continua para profe-
sionales técnicos; promoverá el desarrollo de pro-
yectos de mejora o investigación aplicada de los 
jóvenes e instructores; y para los diversos sectores 
productivos. También realizará constantes eventos 
que convoquen a los grupos de interés (empresas 
e instituciones) para la difusión de los avances en 
la aplicación de la tecnología solar fotovoltaica. 
Además se buscará contribuir en la visión de la 
incorporación de normativas para el uso comercial 
de la energía fotovoltaica en el Perú.

La tecnología de las plantas

Las plantas contarán con cuatro tipos de tecnolo-
gías de paneles solares:

1. Sistema fotovoltaico de 265 Wp con 60 
celdas mono cristalinas, con gran rendi-
miento en condiciones extremas y apro-
piadas para la instalación on-grid e insta-
laciones especiales off-grid. 

2. Sistema fotovoltaico de 95 Wp con 27 
celdas mono cristalinas de 5”de ele-
vada eficiencia, que se distinguen de 
otros modelos por la alta electricidad 
producida especialmente en días nu-
blados. El diseño del módulo protege 
las células solares contra la humedad, 
estabilidad UV y permite la expansión 
térmica; es muy apropiado para el sis-
tema tracking y para sistemas indepen-
dientes en el techo.

3. Sistema fotovoltaico de 310 Wp de 
72 celdas polycristalinas con gran 
rendimiento también en condiciones 
extremas. 

4. Sistema fotovoltaico de 90 Wp, con capas 
amorfas de alta eficiencia y gran super-
ficie de captación, diseñado para plantas 
solares de grandes dimensiones conecta-
das a la red. 

LA EMPRESA
SUNSET es una empresa 
transnacional fundada en 
1979. La profesionalización 
tecnológica solar es su 
prioridad. Tiene centros de 
producción externalizados 
de paneles solares que se 
someten a estrictos estándares 
de calidad. 

FOTO 1: Técnicos alemanes de SUNSET en 
plena instalación de los paneles solares.

FOTO 2: “Los paneles solares de ambas plantas contarán 
con un sistema híbrido conectado a la red institucional”.
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La “Moda no tiene Fronteras”: esta senten-
cia indica que el Perú tiene el reto de es-
tar en la línea de la tendencia mundial de 
la exclusividad, de diversificar y ampliar 

la gama de productos, dándoles valor agregado 
mediante la creatividad; cubrir las expectativas 
de los mercados más exigentes, por lo que no 
existen límites para que confeccionistas loca-
les puedan llegar a los más altos círculos de la 
moda mundial. 

“Moda sin Fronteras” se desarrolló los días 22 y 
23 de junio en la sede del SENATI del cercado de 
Lima y fue parte del ciclo de conferencias ma-
gistrales organizado por el Centro Tecnológico 
Textil Confecciones (CTTC) del SENATI.

EL VALOR AGREGADO DE LA MODA 
ESTÁ EN LA CREATIVIDAD

Diseñador  debe  conocer tendencia  de mercados, pasar de lo masivo 
a lo exclusivo, formarse profesionalmente

El evento buscó que los participantes adquie-
ran nociones y amplíen sus conocimientos so-
bre diversos aspectos del negocio de la moda 
para impulsar sus marcas. Para ello se convocó 
a prestigiosos especialistas y diseñadores na-
cionales, quienes compartieron con los diseña-
dores asistentes sus experiencias en cada uno 
de sus especialidades.

 Los especialistas indicaron que el Perú tiene un 
enorme potencial para lograr posicionarse como 
uno de los centros exportadores de moda del 
mundo, más aun considerando que las exporta-
ciones de las confecciones peruanas a Estados 
Unidos alcanzaron los 193 millones de dólares 
durante los cuatro primeros meses de este año, 

registrando un aumento de siete millones res-
pecto al mismo período del 2015.  Se reflejó así 
una tendencia al alza en los envíos de t-shorts, 
“tank tops”, destacando también los vestidos de 
mujer y otros productos con fibras sintéticas 
como camisas de hombre, mujer y  niños.

Las recomendaciones

Los expertos recomendaron a los diseñadores 
crear sus propias marcas, consolidarlas y globali-
zarlas, definir una adecuada estrategia comercial 
para ser competitivos frente a marcas de otros 
países que siguiendo las tendencias de la 
moda llegan al Perú, abriendo puntos de ven-
ta en diferentes y prestigiosos centros comer-

CICLO DE CONFERENCIAS DEL CTTC: 
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El “Embajador Marca Perú”, título otorgado por 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al 
reconocido diseñador de modas Carlos Vigil, in-
dicó que el éxito para un buen negocio está en 
buscar la satisfacción del cliente mediante un 
trato personalizado, con atención exclusiva; es 
una experiencia inigualable. Recomendó, a los 
jóvenes diseñadores, trabajar con pasión por-
que esa pasión es lo que les llevará a alcanzar 
sus objetivos. 

En el ciclo de conferencias expusieron Edith 
Rodríguez Díaz, consultora en dirección de 
Moda, sobre “Tips para analizar las macro ten-
dencias y las fuentes de información univer-
sal”; Cecilia Dávila de Lupis, gerente comercial 
de la Compañía Industrial Romosa, sobre “Los 
hilados y su aplicación en el Diseño de Modas”; 
y Rosa Rivas Angulo, jefe de Diseño Corpora-
ción Intertex S.A.C., sobre “Gestión Creativa de 
Licencias Infantiles”.

El día jueves intervinieron Ayellein Alayo S., 
diseñadora de la Cía. Industrial Nuevo Mundo, 
sobre “Tendencias Denim 2017”;  Marina Me-
jía Quiñones, diseñadora de modas, sobre  “La 
Moda y la Esencia”; y Carlos Vigil, sobre  “Crea-
tividad de Perú hacia el mundo”.

Diseñadora Marina Mejía Quiñones: “el diseñador 
profesional debe ser muy eficiente, creativo 
tecnológicamente, estudiar los mercados y, 
sobre todo, estar bien formado profesionalmente; 
no debe ser un improvisado”.

ciales y tiendas exclusivas. Algunas veces es 
conveniente asociarse con otras marcas, para 
seguir esas estrategias de comercialización 
en el extranjero. 

Marina Mejía Quiñones, reconocida diseñadora 
internacional, quien habló sobre “La Moda y la 
Esencia”, expuso que el diseñador profesional 
debe llegar a la eficiencia, ser muy creativo tec-
nológicamente, estudiar los mercados y, sobre 
todo, estar bien formado profesionalmente; no 
debe ser un improvisado, porque hay todo un 
conjunto de técnicas que llevan al buen dise-
ñador a un buen diseño. 

Para la formación de diseñadores, dijo Mejía, 
el SENATI es el centro más adecuado por con-
tar, sus Escuelas de Confecciones y Textil, con 
equipos, plantas, laboratorio de ensayos acre-
ditados del CTTC y laboratorios de moda, por 
contar también con las empresas donde los 
estudiantes de diseño alternan su formación 
con el modelo dual SENATI-Empresa.

La especialista indicó que en una buena for-
mación profesional está la esencia de la moda, 
pues, para ir de lo masivo a lo exclusivo, a la 
ropa hay que incorporarle valor agregado cons-
tituido por la creatividad. Recomendó, como 
otro factor de éxito, la participación en alian-
zas con otras empresas de la cadena textil; “un 
fabricante de telas bien puede ir de la mano 
con un diseñador, indicó.

“Los expertos 
recomendaron a los 
diseñadores crear 

sus propias marcas, 
consolidarlas y 

globalizarlas, definir 
una adecuada 

estrategia comercial 
para ser competitivos”
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HOMENAJE EN LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SNI) 
A VICEPRESIDENTE DE SENATI REGIÓN LAMBAYEQUE 

Como es tradicional, en su Ceremonia Central de 
Aniversario, la Sociedad Nacional de Industrias entregó 
reconocimientos por servicios distinguidos a dos 
industriales y a un ejecutivo de la institución. Uno 
de ellos fue el empresario industrial lambayecano, 
Julio Manuel García Peña, hasta hace poco presidente 
del Consejo Zonal del SENATI Región Lambayeque 
– Cajamarca Norte, y quien actualmente es 
vicepresidente. Durante dos períodos, García Peña fue 
presidente de la sede Lambayeque de la SNI ejerciendo 
una activa labor en favor de la industria regional. 

Participó en las comisiones de: Lucha contra el 
Contrabando y la Piratería; Seguridad y Salud en el 
Trabajo; Comité Regional  de Trabajo y Promoción al 
Empleo; Comisión de Lucha por el Ambiente Regional; 
Comisión de Fomento a la Inversión Privada, entre 
otros. García Peña es gerente general  de la empresa 

Saladita SAC dedicada a la explotación de sal; 
gerente financiero de Comarsal  SAC y de la Clínica 
Nefrolabt,  y asesor  financiero en Agroindustria 
Sanfabri.

Homenaje póstumo a INDUSTRIAL DANILO 
BALARÍN

Parte emotiva de la ceremonia fue el homenaje 
póstumo rendido al prestigioso industrial Danilo 
Balarín, quien fuera vicepresidente de la SNI. El 
diploma y la medalla fueron recibidos por sus 
hijos. Danilo Balarín fue presidente ejecutivo de 
la Compañía Nacional de Mármoles. Un dinámico 
empresario y gestor institucional que impulsó 
tenazmente el crecimiento y la descentralización de 
la SNI. Muchas fueron sus propuestas presentadas 
en favor de la industria nacional. Fue un forjador 
de PYMES. Presentado como un empresario íntegro, 
entregado, sobre todo a su familia, a su institución 
y a su trabajo, que lo inició desde muy temprano 
en la empresa de su abuelo, cargando y ordenando 
cajas en el almacén. Fueron emotivas las muestras 
de aprecio de los asistentes.

A gerente del IEES 

También fue distinguido el gerente del Instituto 
de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de 
la SNI, Dante Carhuavilca, economista de larga 
trayectoria profesional en empresas de los sectores 
público y privado. Con estudios de doctorado en 
Administración de Negocios en la Universidad 
Federico Villareal y con grado de Magister en ESAN 
y en la Universidad de San Pablo CEO de Madrid. 
Recibió  el diploma y medalla de manos del Director 
Emérito y Canciller de la Orden del Mérito de la 
SNI, George Schofield,  

El entonces ministro de la Producción, Piero 
Ghezzi , entregó la medalla y diploma al 
vicepresidente de SENATI Zonal Lambayeque – 
Cajamarca Norte, Julio Manuel García Peña.
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Alicorp es una de las empresas indus-
triales más grandes que tiene el país: 
ha incursionado en diferentes rubros 
del mercado de alimentos y de cuidado 

personal y en ese sentido sus ejecutivos tienen 
mucho que compartir respecto a su experiencia 
corporativa e industrial.

Juan Antezana Delgado,  director de Manufactura 
de Alicorp, nos da a conocer la relación de SENATI 
con esta empresa de dimensión nacional e inter-
nacional. Antezana es el Director de Manufactura 
de Alicorp, desde su posición debe encargarse de 
gestionar la producción de la manera más efi-
ciente posible para abastecer las necesidades de 
un mercado cada vez más demandante, con una 
amplia variedad de productos. 

“EL MUNDO CAMINA HACIA
LA AUTOMATIZACIÓN, SENATI DEBE 
SEGUIR LA MISMA RUTA”
El SENATI debe continuar formando técnicos orientados hacia la innovación y la productividad

JUAN ANTEZANA DELGADO, DIRECTOR DE MANUFACTURA DE ALICORP.

Cumplir sus objetivos permite que Alicorp sea 
una empresa de alta competitividad.“Sin una 
planificación adecuada y sin un manejo óptimo 
de las líneas de producción y los recursos, sería 
difícil cubrir de manera eficiente en el tiempo 
comprometido, la diversa cantidad de produc-
tos que fabricamos y ofrecemos al mercado”, 
indica Antezana. 

“El concepto de productividad está profunda-
mente internalizado en nosotros, en la dirección 
y en cada colaborador. La automatización es un 
elemento muy importante de esta ecuación de 
valor que nos ayuda a hacer más con menos 
recursos, brindándonos altos niveles de compe-
titividad”, declara. De este y otros temas habla 
Antezana en la siguiente entrevista.

Es sabido que los procesos de automatización 
son algo que distingue a Alicorp…

Efectivamente, ser parte de la producción de 
grandes volúmenes en un mercado tan deman-
dante requiere disponer de una producción efi-
ciente, y ello se logra gracias a un buen nivel de 
automatización. Esto nos permite lograr altos 
niveles de productividad en una operación pro-
ductiva a menor costo. En Alicorp, los proyectos 
de automatización se han venido implementan-
do de manera progresiva, monitoreando cómo 
evoluciona la tecnología en todos los campos 
relacionados a los giros de negocio de Alicorp, 
y estudiando cómo ello puede generar valor en 
nuestras operaciones y competitividad.

¿La automatización de Alicorp es bastante so-
fisticada?

Las empresas han evolucionado de tener pro-
cesos manuales, hace mucho tiempo, a la se-
mi-automatización,  y algunas otras a la auto-
matización total. Esto es un proceso progresivo. 
Una inversión en automatización debe tener un 
retorno, el cual en parte se ve sustentado en la 
productividad alcanzada luego de la implemen-
tación. Alicorp constantemente se encuentra en 
un proceso de mejora de su portafolio y de los 
productos que ofrecemos al mercado; en línea 
con ello, Alicorp ha venido automatizando proce-
sos productivos vinculados a estas innovaciones, 
principalmente en procesos de envasado, encajo-
nado y paletizado de productos, siempre buscando 

SENATI debe mirar estas tendencias, debe orientar 
las nuevas carreras técnicas a formar profesionales 
técnicos que tengan un balance entre un rol analítico, 
con foco en la productividad y la innovación.
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¿Dentro de este marco mundial, considera que 
el SENATI debe tener una nueva orientación 
temática?

El SENATI trabaja estrechamente con las Comi-
siones Consultivas de Empleadores, este Comité 
está integrado por representantes de empresas 
importantes de los diferentes rubros industria-
les. Estas comisiones son las que orientan las 
temáticas de SENATI hacia lo que se necesita en 
la industria. Adicionalmente, existe el Comité de 
Capacitación que es la unidad derivada del Con-
sejo Nacional, responsable de examinar y validar 
estas necesidades. 

Esto es una fortaleza dentro de la forma en cómo 
opera el SENATI porque denota cercanía a las 
necesidades del mercado, así como un proceso 
permanente de descentralización que apunta a 
cubrir todo el territorio nacional con 14 Consejos 
Zonales que lo dirigen. Si las empresas no empu-
jan la competitividad, ¿Quién lo va hacer? Aquí el 
SENATI juega su rol importantísimo, ya que debe 
estar muy conectado con la industria, y lo que ne-
cesita, porque va a ayudar a sacarnos adelante y a 
generar empleabilidad.

¿Cómo es la relación entre Alicorp y el SENATI?

El SENATI nos acompaña fuertemente desde hace 
muchos años. Estamos desarrollando un trabajo 
conjunto participando en programas de tipo dual, 
capacitaciones in house y un programa de Capaci-
tación Laboral Juvenil (CLJ) en nuestras instalacio-
nes. éste último es un programa de empleabilidad 
para jóvenes, a quienes se les brinda la oportu-
nidad de formación en tareas técnicas dentro de 

lo más eficiente y lo que mejor acomoda a nues-
tras necesidades. Estamos permanentemente a la 
búsqueda de tecnologías que creen valor y nos 
ayuden a ser más competitivos.

Podríamos afirmar que la automatización ayuda 
a la productividad.

Efectivamente, y es ahí donde entra el factor hu-
mano y está el SENATI como un agente muy im-
portante para la industria con la formación de los 
técnicos que se necesitan en el sector industrial. 
Ellos están en capacidad de entender las nuevas 
maquinarias, interactuar con los nuevos procesos, 
cuentan con la capacidad de análisis necesaria 
para actuar con sistemas automatizados e inter-
pretar los procesos industriales.

¿Hacia dónde debe evolucionar SENATI?

La evolución es una constante, debemos salir y 
ver que en el mundo ya hay escuelas mucho más 
evolucionadas y preparadas en automatización. 
SENATI debe seguir la misma ruta de ese mundo 
desarrollado, que nos lleva varios años por delante. 
Es impresionante lo que se está haciendo con la 
automatización y la robótica industrial hoy en día. 

SENATI debe mirar estas tendencias, debe orien-
tar las nuevas carreras técnicas a formar profe-
sionales técnicos que tengan un balance entre 
un rol analítico, con foco en la productividad y la 
innovación. Un gran avance son los  talleres rela-
cionados con la robótica que tiene SENATI, pero 
aún hay un largo camino por delante. 

nuestras instalaciones. Un grupo de estudiantes 
de las promociones de Capacitación Laboral Juve-
nil son contratados por Alicorp al finalizar los es-
tudios; otros son patrocinados para ser formados 
con una carrera en el SENATI posteriormente.

Y se viene una segunda fase de capacitación 
más específica…

Así es. Con el programa de Calificación de Tra-
bajadores en Servicio, hemos desarrollado un 
programa “hecho a la medida” para cubrir las ne-
cesidades de técnicos bajo la metodología dual, 
impartiendo cursos por las tardes y noches en los 
talleres del SENATI. También, desde el año 2014 
estamos en un plan de masificación de capacita-
ción de los operadores por medio de capacita-
ción continua “in house” en temas como control 
de calidad, mecánica, electricidad sensórica, Sca-
da instrumentación y sistemas Scada para opera-
dores de máquinas.

Finalmente, es importante destacar la eficiente 
gestión en materia de capacitación que se rea-
liza en SENATI. La oferta de técnicos que se van 
formando a fin de cubrir la demanda del merca-
do laboral es fundamental para la competitividad 
industrial del país. 

Solo una entidad centrada en la calidad educati-
va puede ofrecer una capacitación de buen nivel,   
cumpliendo un rol de beneficio social dentro de 
nuestra economía, ayudando a que mucha gente 
tenga oportunidades laborales a través de las ca-
rreras técnicas, tan necesarias hoy en día dentro 
de este mundo tecnológico, lo cual se traduce en 
mayores niveles de empleabilidad a futuro.

UNA EMPRESA LÍDER
Alicorp es una de las empresas líderes 
en el Perú en la industria del consumo 
masivo, cuidado personal y productos 
industriales con operaciones en seis 
países, integrante del Grupo Romero. 
Nació en los años 50’  de la fusión 
de varias empresas reconocidas de 
la época, como La Fabril, Compañía 
Industrial Perú Pacífico, Molinera Perú, 
las que terminaron conformando 
Alicorp en  1997. 

 Entre las categorías de productos más 
importantes tiene las harinas industriales, 
harinas domésticas, premezclas, 
fideos, galletas, cereales, margarinas, 
caramelos, panetones, aceites, así como 
productos para el cuidado personal, como 
detergentes, shampoo y jabones. También 
alimentos para peces. Se distingue por 
su sede central de Lima, con más de 
veintiocho hectáreas de extensión. Tiene 
además centros productivos a nivel 

nacional en Arequipa, Trujillo y 
Piura; y en el exterior, en Argentina, 
para la producción de detergentes y 
jabones, shampoo, galletas y pastas; 
en Brasil con pastas y mixturas; 
en Chile y Ecuador alimentos para 
peces. Como resultado de esta 
diversificada producción, Alicorp 
cuenta con un portafolio cercano 
a los 1000 SKU’s y una facturación 
que supera los 2 mil millones de 
dólares. 
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR

• La empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
• Presentar copia de la última boleta de autoliquidación.
• Presentar como máximo un participante por empresa (en varios casos, algunos cursos requieren para completar sus  
   vacantes de más de un participante por empresa).
• Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI con cargo de mando medio (jefe, supervisor, etc.).
• Presentar la ficha de inscripción debidamente llenada y firmada por el representante de RR.HH. 
de la empresa y por el trabajador. La ficha puede descargarse de ladirección electrónica:
www.senati.edu.pe/web/servicios/empresas-aportantes
• Presentar copia de la última boleta de pago y copia del DNI del participante. 

INSCRIPCIÓN
• De acuerdo a la programación de cada curso. 

CONDICIONES DE INICIO
• Está sujeto a tener como mínimo quince participantes inscritos.

CERTIFICACIÓN
• Se otorgará certificado de aprobación de curso a los que aprueben las evaluaciones y hayan asistido como 
mínimo al 80% de sesiones programadas.
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Sede Central
ZONA LIMA - CALLAO

Av. Alfredo Mendiola 3540, independencia
Teléfono: 208-9999

Email: Independencia@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
SURQUILLO

Calle Bárbara D’Achille N° 230
Urb. La Calera de la Merced, Surquillo

Teléfono: 271-8348 / 448-6074
Email: Surquillo@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
LUIS CÁCERES GRAZIANI

Av. 28 de Julio N°715
(cruce con washington), Lima Cercado

Teléfono: 622-3434
Email: 28dejulio@senati.edu.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS

PROGRAMACIÓN AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016
GUÍA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
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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:	15/08/16
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:	16/08/16
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

INIcIO GRUPO 2:	12/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles	

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:	13/09/16
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
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:	15/08/16
INIcIO GRUPO 2:	12/09/16
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 204GESTIÓN DEL SERVICIO CON CALIDAD

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	12/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Jorge	Cruz	Padilla

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

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

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 GRUPO 1:	16/08/16
INIcIO GRUPO 2:	13/09/16
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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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:	15/08/16
FREcUENcIA:	Lunes	y	viernes

INIcIO GRUPO 2:	16/08/16
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

INIcIO GRUPO 3:	12/09/16
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:	16/08/16
INIcIO GRUPO 2:	13/09/16	
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	18
HORARIO: 6:30	-	9:30	pm.

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

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 214HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO GRUPO 1:	16/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	13/09/16
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
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CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS 

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	13/09/16	
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

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:	16/08/16
INIcIO GRUPO 2:	13/09/16	
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

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

SUPERVISION DE VENTAS

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	15/08/16
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles
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

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN
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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.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	6271-8348	/	448-6074

INIcIO GRUPO 1:	16/08/16
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

INIcIO GRUPO 2:	17/08/16
FREcUENcIA:	Miércoles	y	viernes

INIcIO GRUPO 3:	12/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles

INIcIO GRUPO 4:	13/09	/16
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves

DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	30
HORARIO: 6:30	-	9:30	pm.
EXPOSITOR: Sr.	Alberto	Bragayrac	Valderrama	

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
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SOLDADURA BAJO ATMÓSfERA DE GAS - PROCESO MIG - MAG Código: CMMU 114

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

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.

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

PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE MáqUINAS HERRAMIENTAS CNC

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	15/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	08/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	60	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-	10	pm.
EXPOSITOR:	Deciderio	Maguiña	Ortiz

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	15/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	05/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-	10	pm.
EXPOSITOR:	Fernando	Angelo	Navarro	Domínguez

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	15/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	05/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-	10	pm.
EXPOSITOR:	Luis	Ernesto	Baltazar	Espinoza

Código: CMMU 405

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

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

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

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.

CAD - CAM Código: CMMU 445

 METALMECáNICA
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Reconocer y aplicar comandos para diseñar dispositivos mecánicos, utilizando herrameintas que prporciona el software Inventor

DISEñO DE PARTES Y ENSAMBLES POR COMPUTADORA - INVENTOR

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Metalmecánica
TELÉFONO-FAX:	208-9941	/	208-9944
INIcIO:	05/09/16	
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-	10	pm.
EXPOSITOR:	Jorge	Luis	Saldaña	Pomazunco

Código: CMMU 110

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

 METALMECáNICA
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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:	15/08/16
INIcIO GRUPO 2:	12/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles	
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:	15/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	12/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	y	miércoles
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

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL
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TExTILES

COLORIMETRÍA II

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Textiles
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944
INIcIO:	21/08/16	
FREcUENcIA:	Domingos
DURAcIÓN:	80	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	20
HORARIO:  8	-	6	pm
EXPOSITOR: Daly	Zenobia	Cuba	Armas

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Textiles
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944
INIcIO:	07/08/16	
FREcUENcIA:	Domingos
DURAcIÓN:	60	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	20
HORARIO: 8	-	6	pm
EXPOSITOR: Mario	Constantino	Azaña	Guevara

Código: CTXU 118

Al terminar el curso el participante será capaz de crear una base de datos para formular  y corregir rectas d teñido, utilizando 
el equipo Data Color

Al término del curso el participante estará en la capacidad de realizar controles de parámetros textiles fundamentales en telas de tejido 
plano y género de punto, según procedimientos y unidades normalizadas.

ANáLISIS DE MUESTRAS DE TEJIDOS PLANOS Y DE PUNTO Código: CTXU 157

CONTENIDO:
•	 Base	de	datos	de	los	sustratos,	composición,	ratículo.
•	 Base	de	datos	del	colorante	y	el	proceso	de	tintura.
•	 Base	de	datos	de	la	familia	de	colorantes.
•	 Formulación	de	recetas	de	teñido	y	obtención	de	muestras	teñidas
•	 Corrección	de	recetas	de	teñido.

CONTENIDO:
•	 •Determinar	densidad	 lineal	de	hilos	en	diferentes	sistemas	de	

medición.
•	 Determinar	peso	de	los	tejidos	planos	(gr/m2),	método	práctico.
•	 Analizar	el	tejido	plano	(gr/m2),	método	teórico.
•	 Determinar	resistencia	a	la	tracción	de	los	tejidos	planos.
•	 Determinar	resistencia	de	desgarre	de	los	tejidos	planos.
•	 Analizar	estructura	fundamentales	de	telas	en	género	de	punto	

y	tejido	plano.
•	 Determinar	 parámetros	 técnicos	 fundamentales	 en	género	de	

punto:	 longitud	 de	 malla,	 factor	 de	 cobertura,	 peso	 (gr/m2),	
rendimientos,	control	de	cursas	y	columnas	por	cm.

PRE-REQUISITOS
•	 Conocimientos	básicos	de	control	de	calidad	textil.
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CONTROL Y AUDITORÍA DE CALIDAD EN LAS LÍNEAS DE CONfECCIÓN

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	
Confecciones	de	Prenda	de	Vestir
TELÉFONO-FAX:		622-3434
INIcIO:	15/08/16
FREcUENcIA:	Lunes,	miércoles	y	viernes
DURAcIÓN:	30	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	25
HORARIO: 7	-	10	pm.
EXPOSITOR:  Ing.	Jorge	Arroyo

Código: CTCU 209

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

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

PATRONAJE Y TIZADO POR COMPUTADORA

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	
Confecciones	de	Prenda	de	Vestir
TELÉFONO-FAX:		622-3434
INIcIO:	16/08/16
FREcUENcIA:	Martes	y	jueves
DURAcIÓN:	42	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	20
HORARIO: 7	-	10	pm.
EXPOSITOR: Ing.	Flora	de	la	Cruz	Pérez

Código:  CTCU 205

CONTENIDO:
•		Realizar	seguimientos	a	operarios	con	deficiente	calidad	de	operación.
•		Verificar	la	calidad	de	los	avíos.
•		Controlar	el	nivel	de	prendas	de	procesos.
•		Controlar	el	nivel	de	prendas	de	recuperación.

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

CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR
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ELECTRÓNICA BáSICA AUTOMOTRIZ

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	15/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	29/08/16
INIcIO GRUPO 3:	19/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-	10	pm.
EXPOSITOR: Francisco	Rommel	Figueroa	Rondán

Código: CMAU 252

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

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.

DIAGNÓSTICO Y AfINAMIENTO DE INYECCIÓN DIESEL ELECTRÓNICO

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores	
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944	
INIcIO GRUPO 1:	15/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	12/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes	
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-	10	pm.
EXPOSITOR: Pablo	Máximo	Castro	Bringas

Código: CMAU 268

HIDRáULICA BáSICA

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944
INIcIO GRUPO 1:	05/09/16	
INIcIO GRUPO 2: 26/09/16	
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	50	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
ORARIO: 6	-	10	pm.
EXPOSITOR: Marco	Antonio	Potokar	Baldeón

Código: CMAU 485

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
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MECáNICA AUTOMOTRIZ

CLIMATIZACIÓN AUTOMATIZADA

DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944	
INIcIO:	22/08/16	
FREcUENcIA:	Lunes	a	Viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-10	pm.
EXPOSITOR: José	Alcides	Valcárcel	Bornas

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:	208-9938	/	208-9941	/	208-9944	
INIcIO 05/09/16	
FREcUENcIA:	Lunes	a	Viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-10	pm.
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 GRUPO 1:	15/08/16	
INIcIO GRUPO 2:	12/09/16	
FREcUENcIA:	Lunes	a	viernes
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-10	pm.
EXPOSITOR: Julio	César	Huamán	Espinoza

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Código: CMAU 494

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

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:
•	 La	formalización	de	la	empresa
•	 La	Administración:	el	proceso	administrativo
•	 Costos	y	presupuestos	en	el	taller
•	 Contabilidad	práctica	en	el	taller
•	 Marketing	mix	aplicado	al	taller
•	 Finanzas	básicas
•	 Las	5	S´s	aplicado	al	taller
•	 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.
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MECáNICA AUTOMOTRIZ

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS AUTOMOTRICES

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores	
TELÉFONO-FAX:		208-9941
INIcIO:	19/08/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	Viernes	
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-10	pm.
EXPOSITOR: Ricardo	Guillermo	Pimentel	Romani

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:	22/08/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	Viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-10	pm.
EXPOSITOR: Ricardo	Guillermo	Pimentel	Romani

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Automotores
TELÉFONO-FAX:		208-9941
INIcIO:	12/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	Viernes
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-10	pm.
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.



65REVISTA

MECáNICA AUTOMOTRIZ

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 GRUPO 1:	15/0816	
INIcIO GRUPO 2:	29/08/16
INIcIO GRUPO 3:	19/09/16
FREcUENcIA:	Lunes	a	Viernes
DURAcIÓN:	20	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	15
HORARIO: 6	-10	pm.
EXPOSITOR: Julio	César	Huamán	Espinoza

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

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

señales
•	 Leer	e	interpretar	diagramas	y	especificaciones	técnicas
•	 Interpretar	códigos	de	avería
•	 Diagnosticar	fallas
•	 Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	y	cuidado	del	ambiente
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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 GRUPO 1:	29/08/16
FREcUENcIA GRUPO 1: Lunes,	miércoles	y	viernes
HORARIO GRUPO 1: 06	-	10	pm	

INIcIO GRUPO 2:	23/09/16
FREcUENcIA GRUPO 2: Lunes,	miércoles	y	viernes
HORARIO GRUPO 2: 06	-	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 GRUPO 1:	08/08/16
INIcIO GRUPO 2:	05/09/16
FREcUENcIA: Lunes	a	viernes
HORARIO: 06	-	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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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:	18/08/16
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:	16/08/16
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:	17/08/16		
INIcIO GRUPO 2:	14/09/16	
FREcUENcIA:	Miércoles	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:	17/08/16	
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:	14/09/16	
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

Código: EELM-125SISTEMAS DE CONTROL ELECTROHIDRAULICO

LUGAR: Centro	de	Formación	Profesional	Surquillo
TELÉFONO-FAX:	271-8348	/	448-6074
INIcIO:	16/08/16	
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:	03/09/16
FREcUENcIA:	Sábados
DURAcIÓN:	40	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 3	-	8	pm.
EXPOSITOR: Walter	Vargas	Gutiérrez

Código: CELU 295

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.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Electrotecnia	
TELÉFONO-FAX:	208-9941
INIcIO:	20/08/16
FREcUENcIA:	Sábados
DURAcIÓN:	48	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 8	-	1	pm.
EXPOSITOR: Gustavo	Ureta	Domínguez	

Código: CELU 292

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

Al concluir el curso, el participante conocerá los principios básicos de la robótica industrial, los diversos tipos de robots, sus aplicaciones, 
sus componentes, las características de sus controladores y su programación

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

ROBÓTICA INDUSTRIAL

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Electrotecnia	
TELÉFONO-FAX:		208-9941
INIcIO:	21/08/16
FREcUENcIA:	Domingos
DURAcIÓN:	24	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 8	-	1	pm.
EXPOSITOR: Julio	Enrique	Jara	Layme

Código:  CELU 478

CONTENIDO:
•		Conceptos	de	robot	industrial.
•	Tipos	de	robot.
•	Componentes	y	subsistemas.
•	Sistemas	de	coordinenadas.
•	Algoritmo	Denavit-Hanterber.
•	Operaciones	y	representación	de	un	brazo	robot	de	manera	vectorial	Matlab.
•	Entorno	de	trabajo	Cosimir.
•	Movimientos	Jog	Operation.
•	Comandos	de	movimiento	y	de	salto.
•	Creación	y	manipulación	de	Objects.
•	Comandos	de	repetición	de	ciclos.
•	Programación	de	tareas	industriales,	paletizado,	apilamiento,	pintado	de	vehículo.
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Programar sistemas de control de PLCs para automizar máquinas eléctricas neumáticas e hidráulicas y procesos 
industriales utlizando instrucciones avanzadas para el procesamiento de señales discretas y analógicas

PROGRAMACIÓN ZAVANZADA DE PLC’S

LUGAR: CFP	Independencia	-	Escuela	de	Electrotecnia	
TELÉFONO-FAX:		208-9941
INIcIO:	28/08/16
FREcUENcIA:	Domingos
DURAcIÓN:	36	horas
PARTIcIPANTES:	Máximo	16
HORARIO: 8	-	1	pm.
EXPOSITOR: Joel	Fabián	Bravo

Código: CELU 102

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