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SENATI SE  PROYECTA CON LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS

El perfil del proceso de 
industrialización del país, 
fue abordado, una vez más, 
en el Foro Internacional 

sobre el Rol de las Carreras 
Técnicas en el Desarrollo Nacional 
inaugurado el jueves 11 de julio 
por el presidente  de la República, 
Ollanta Humala. Por ser referente 
principal en las carreras técnicas, 
fue invitado el SENATI, otras 
instituciones técnicas, gremios 
empresariales y entidades del sector 
público vinculadas con la educación.

El Jefe de Estado resaltó las 
trascendencia de la tecnología, el 
desfase tecnológico del país entre 
oferta y demanda de técnicos y la 
necesidad de dar mayor énfasis 
a las carreras técnicas para entrar 
a un proceso de industrialización 
para que el país no solo viva de la 
minería, una riqueza que puede 
acabarse, sino del valor agregado 
y de la tecnología, fundamental 
para diversificarnos y contar con 
una base productiva mayor para 

no seguir dependiendo de la 
exportación primaria; además de 
una mentalidad como la que tienen 
los países del primer mundo.

Por la noche, el Fórum fue 
clausurado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, Óscar Valdés. 
En su intervención, con enfoque 
didáctico, recordó la evolución de 
la educación en los últimos años, 
sin preparación de los jóvenes para 
el trabajo, tratando de formarse, 
una y otra vez, con Maestrías y 
Doctorados ansiando un empleo 
que no consiguen, muchas veces. 

Hizo referencia a la labor del 
SENATI y a la preparación de los 
aprendices que siguen una carrera 
técnica. Mencionó la brillante 
pasantía de los licenciados de las 
FFAA en el VRAE que siguieron una 
preparación en el SENATI y de cómo 
cuatro de ellos fueron homologados 
por una empresa calificadora de 
nivel mundial, la American Welding 
Society como soldadores de alto 

nivel tecnológico. Son un ejemplo 
de lo que ahí se está haciendo, 
expresó. Asimismo, hizo referencia 
a la necesidad de que el país se 
enrumbe a la industrialización con 
técnicos a los que hay que formar, 
prontamente.

La proyección del SENATI 

Esta perspectiva de industrialización, 
advertida por los industriales y el 
SENATI, fue ocasión para que el 
Director Nacional, Jorge A. Rivera 
anunciara la nueva  proyección de la 
institución hacia el futuro inmediato 
marcado por el crecimiento del 
país, de las empresas y de los 
estudiantes dirigiéndose hacia las 
carreras técnicas al percibir que el 
46% de los jóvenes no trabajan en 
lo que estudiaron y porque ocho de 
cada diez empleos están dirigidos 
a personal técnico. Al respecto, 
el presidente Humala había 
manifestado también, dirigiéndose a 
los jóvenes de los institutos armados 
presentes “devuelvan el fusil al 

En Fórum Internacional se reafirmó que las carreras técnicas: conducirán el 
proceso de industrialización del Perú

13

Más jóvenes se inclinan por las profesiones técnicas, les aseguran empleo y mejores 
remuneraciones.

Jorge A. Rivera: el SENATI es una institución en constante renovación y proyección, mirando y apoyando los procesos 
productivos.
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cuartel y tomen las herramientas 
de las carreras técnicas que les va a 
servir para toda la vida”. 

El foro fue organizado por los 
ministerios de Defensa y Educación, 
a iniciativa del presidente de la 
República para presentar al Instituto 
Superior Tecnológico Público para 
los Licenciados de las Fuerzas 
Armadas a poner en operación el 
próximo año.

El Director Nacional del SENATI dio 
a conocer, que dentro la proyección 
de la institución, se está buscando 
nuevamente la cooperación 
internacional, la que ha comenzado 
a llegar con seis técnicos alemanes 
para capacitación en soldadura, una 
de las carreras más demandadas 
por la industria y de las mejor 
pagadas, electrotecnia y robótica. 
Asimismo, anunció la instalación de 
un Centro de Tecnología Ambiental 
que será único en el país y la 
inversión en un robot para ampliar 
los conocimientos en la carrera de 
mecatrónica.

“Los jóvenes tienen que estudiar 
una carrera técnica, porque es la que 
mejores oportunidades les ofrece, 
es corta, específica y de alto nivel”, 
manifestó.

¿Cómo es el SENATI?

Rivera expuso la dimensión del 
SENATI. Es una institución muy 
grande, eficiente, con la mirada de 
la sociedad, con ochenta centros de 

formación profesional en todo el 
país, sesenta carreras técnicas 2,700 
cursos que siguen 47,000 alumnos 
cada año en carreras de formación 
dual. La institución está en ochenta 
ciudades cubriendo 25 regiones 
observando cómo está la industria, 
el mercado, evolucionando 
permanentemente con planes para 
crecer sostenidamente.

El Director Nacional se refirió a las 
instalaciones del SENATI. Se han 
montado miniplantas industriales 
para ofrecer una educación vivencial 
al alumno cuyo modelo educativo 
“aprender haciendo” está basado en 
el modelo de la Educación Dual que 
motiva la búsqueda de la inventiva, 
la investigación, la eficiencia 
productiva, la productividad en las 
empresas; modelo que ha sido parte 

Presidente Humala: el Perú tiene que ir a la industrialización para dar valor agregado a la minería y no seguir como país 
exportador primario.

El Presidente Humala con jóvenes aprendices asistentes de SENATI  al Fórum.

del desarrollo industrial en Europa.

En otra parte de su intervención 
se refirió a la inclusión social y 
dijo que el SENATI participa de 
esta iniciativa; recientemente, por 
ejemplo, con la puesta en marcha 
del programa de capacitación 
a 600 técnicos en Talara para la 
industria petrolera en convenio con 
PETROPERU. Asimismo, la apertura 
en Huancavelica de un nuevo Centro 
de Formación Profesional a 3,800 
msnm y sobre un terreno de 5,000 m2 
que fue donado por una comunidad 
campesina, Callqui Chico, para 
ofrecer cinco carreras técnicas, una 
de ellas de procesamiento de lanas 
de camélidos andinos. Es una de 
las sedes más emblemáticas del 
SENATI que opera en una de las 
zonas más pobres del país.
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HAY QUE MIRAR A LOS TÉCNICOS COMO LOS 
VEN EN LOS PAÍSES DEL PRIMER MUNDO

Otras exposiciones del 
foro estuvieron a cargo 
de empresarios. Pedro 
Olaechea, ex-  presidente 

de la Sociedad Nacional de 
Industrias expresó “ha llegado el 
momento de revaluar a nuestros 
técnicos, de preguntarnos qué 
queremos, hacia dónde vamos, 
hacia dónde queremos ir”.

Pedro Olaechea, ex - Presidente de la SNI

Pedro Olaechea: los industriales 
apostamos por el SENATI.

Recordó que el 50,8% de las empresas 
con más de cien trabajadores están 
teniendo dificultades para encontrar 
personal calificado. “Felizmente, la 
sociedad peruana está viendo ahora 
a los técnicos con mejores ojos, ya no 
como ciudadanos de segunda.
Ahora se le vuelve a mirar como en 
los países del primer mundo, como 
Alemania y Suiza donde el 60% 
de sus trabajadores son técnicos. 
La tecnología está cambiando por 
minutos, esos países saben que el 
conocimiento es fuente de riqueza. 
No es la materia prima la que más 
importa, sino la materia gris.
Estos países que tienen una población 

con más técnicos, no están sufriendo 
la crisis económica de recesión que 
afecta a otros que apuestan por la 
educación humanística. Aquellos 
países son líderes, innovadores con 
tecnologías de punta. Aplican el 
modelo educativo dual utilizado 
por el SENATI desde hace muchos 
años. Por eso la Sociedad Nacional 
de Industrias, como creadora del 
SENATI, seguirá apoyándolo, en su 
modernización, ampliación de su 
cobertura y abriendo nuevos centros 
tecnológicos como los proyectados 
para Cajamarca, Ucayali y 
Chumbibilcas para aprovechar la 
minería.”

EL SENATI ABORDARÁ PREOCUPANTE REALIDAD
50,8% de las empresas más grandes del Perú no encuentran técnicos 

para su proceso productivo.

El SENATI definió planes al 2016 para abor-
dar una preocupante realidad. El 50,8% de 
las empresas más grandes del Perú tienen 
problemas para incorporar técnicos en sus 

procesos productivos; las medianas, el 45,5% y las 
pequeñas 34,7%. El problema se presenta también 
en los países desarrollados y en mayor grado, ca-
sos Japón, asiáticos, Estados Unidos y Brasil.

Un análisis al respecto, fue hecho por el Instituto 
de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la So-
ciedad Nacional de Industrias (SNI), preocupante 
realidad que tiene su origen en la ya felizmente 
aceptada desvinculación entre lo que se enseña 
en la institución educativa tradicional y lo que re-
quiere la realidad del empleo. 

Otra consecuencia es que la mayor parte de los es-
tudiantes universitarios estudian profesiones rela-
cionadas con el área de humanidades o con em-
pleos de planificación o mando, en contraposición 
a lo que pide el mercado de trabajo, donde son más 
numerosos los empleos para técnicos - operativos. 

Otra explicación de la consecuente alta tasa de 
desempleo juvenil y falta de técnicos es que los 
jóvenes presentan reducida o nula capacitación la-
boral y falta de experiencia ocupacional. 

La respuesta a esta problemática nacional, se en-
cuentra en la reversión de lo analizado.  Uno de los 

postulados es incidir en la priorización de la edu-
cación técnica, la revalorización de la carrera téc-
nica y en hacer que la formación de los técnicos se 
realice en los puestos de producción, mediante el 
Sistema Dual que alterna aprendizaje en centros 
de enseñanza con formación en las empresas.

En este objetivo, la Sociedad Nacional de Indus-
trias recomienda potenciar la Educación Dual 
como la que imparte el SENATI. Es la metodo-
logía del “aprender haciendo”, estudiando y tra-
bajando a la vez, de manera que al término del 
programa de estudios, los jóvenes egresan con 
calificación y con experiencia laboral. 

El Modelo Dual viene funcionando tradicional-
mente en algunos países europeos y es significa-
tivamente eficaz y eficiente.

En el Perú el sistema lo aplica el SENATI desde 
hace muchos años y los resultados son halagado-
res, los jóvenes egresados del Sistema Dual tie-
nen altos niveles de empleabilidad, por encima 
del 90%

En las perspectivas del crecimiento económico y 
la cada vez mayor demanda de las empresas, el 
SENATI está proyectándose, ampliando su co-
bertura para cubrir todos los sectores represen-
tativos de la industria: la manufacturera, agroin-
dustrial, minera y energética.
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SENATI INICIÓ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
DE TÉCNICOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

600 jóvenes son preparados en siete especialidades.

Cuatro meses después de 
firmado el contrato con 
PETROPERU, para prestar 
servicios de formación y 

capacitación técnica industrial a 600 
jóvenes de la provincia de Talara 
para desempeñarse como técnicos 
en la industria petrolera y participar 
en la modernización de la refinería 
de Talara, se inició el 10 de julio la 
formación de 200 de ellos. 

La ceremonia de lanzamiento del 
“Programa de Formación Técnico 
Industrial” se llevó a cabo un día 
antes, el lunes 09 de julio marcando 
el inicio de la participación del 
SENATI. Mucha expectativa había 
despertado entre la población 
talareña el inicio del programa, 
pues seiscientos de sus jóvenes 
comenzaban a labrase un futuro 
promisorio al lado del desarrollo de 
una próspera industria petrolera a 
surgir en los próximos años.

Se formaban los jóvenes como 
soldadores de estructuras, 
soldadores de tuberías, constructores 
metálicos, mecánicos montajistas, 
mecánicos de mantenimiento, 
electricistas instaladores y 
controlistas de máquinas, hombres 
y mujeres., lo que llamó su atención 
en la presentación. Todas estas 

especialidades fueron identificadas, 
previamente, por una encuesta 
realizada por el SENATI entre 
sesenta empresas representativas 
de Talara.

La ceremonia:

“Estas siete carreras van a contribuir 
al desarrollo de la zona”, expresó 
el Director Nacional del SENATI, 
Jorge A. Rivera al intervenir en la 
ceremonia y dirigirse a los jóvenes 
participantes a quienes habló de 
sus responsabilidades y retos. Van 
a ser formados con un modelo de 
capacitación que es exitoso y será 
fundamental para su formación 
como técnicos”. Es un modelo que 
le valió al SENATI ser considerado 
como una de las veinte experiencias 
más exitosas en el mundo en materia 
de educación técnica. 

Dijo que el desarrollo de Talara se 
extenderá a toda la Región Piura. Será 
un desarrollo mucho mayor para 
lo cual la Región estará preparada 
y asumirá  un gran reto, un reto 
que también asume el SENATI al 
estar presente en la Región Piura. 
Hizo alusión a los treinta años de 
operaciones académicas desde 
que instaló su primer Centro de 
Formación en Piura y a los cuatro 
más que tiene, además de Piura y 

Talara, en Sechura, Sullana y Paita. 
Este desarrollo empieza hoy, acotó 
el Director Nacional del SENATI.

A la ceremonia de inauguración 
asistieron autoridades de la región, 
el alcalde de Talara, Rogelio Trelles, 
empresarios y funcionarios de 
PETROPERU y SENATI.

El alcalde Trelles, calificó de 
oportunidad para la juventud de 
su provincia esta formación de 
técnicos. Talara será próspera  y 
dinámica. Talara, dijo, quiere a la 
inversión privada, porque es el 
único camino para el desarrollo. La 
refinería va a contribuir, añadió.

El presidente de PETROPERU, 
Humberto Campodónico dijo que 
se van a necesitar de seis mil a siete 
mil trabajadores de la zona, tema 
que tocó al destacar la trascendencia 
de haber firmado con el SENATI un 
contrato para capacitar a jóvenes, 
hombre y mujeres.

Señaló que con la participación 
de la empresa estatal, la industria 
petrolera va a recuperar su 
protagonismo y llegar a ser la 
primera en refinación de petróleo 
con tecnología más limpia.

En la Región Piura, la actividad 
petrolera es predominante. En su 
territorio trabajan trece empresas 
petroleras, de las cuales nueve tiene 
actividad en la provincia de Talara.

Metodología de la capacitación: 

En la formación de los jóvenes 
petroleros, el SENATI aplicará la 
misma metodología de capacitación 
“Aprender haciendo“, enseñanza 
eminentemente práctica con 
similares condiciones a las que se 
presentan en las plantas y procesos 
productivos. La metodología dota 
al participante de capacidades y 
habilidades operativas herramientas 
que contribuyen a mejorar sus 
posibilidades para la inserción en el 
mercado laboral, rubros que son de 
amplio dominio del SENATI. 

El Director Nacional del SENATI, Jorge A. Rivera en la ceremonia de Talara en la que 
asistió el alcalde de la ciudad, Rogelio Trelles. Aparece también el Presidente de 
PETROPERÚ, Humberto Campodónico y otros funcionarios.
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Parte de los 600 jóvenes talareños son formados por el SENATI, con el presidente de PETROPERÚ, Humberto Campodónico; el Director 
Nacional del SENATI, Jorge A. Rivera; el Segundo Vice-presidente del Consejo Nacional, Francisco Martinotti y funcionarios de 
PETROPERÚ.

PRODUCIR MÁS CON MENOS RECURSOS
La Producción más Limpia

Experta del Brasil recomendó necesidad de su aplicación para la  preservación del medio 
ambiente.

La experta Edisiene De Sousa Correia explica la trascendencia de las producciones 
más limpias en las fábricas.

Treinta instructores y 
especialistas del SENATI y 
de empresas industriales 
recibieron capacitación 

en Producción más Limpia de la 
experta MSc. Edisiene De Souza 
Correia, Gerente del área de 
Medio Ambiente del Servicio de 
Aprendizaje Industrial de Bahía – 
Brasil.

La capacitación forma parte de un 
programa del Centro de Tecnologías 
Ambientales del SENATI para 
fortalecer las capacidades técnicas 
de las empresas industriales y otros 
sectores en temas relacionados 
con la preservación del medio 
ambiente, y contribuir a reducir los 
riesgos sobre la población humana 
y el medio ambiente a partir de 
los procesos productivos. Con esta 
aplicación se busca la eficiencia en la 
utilización de los recursos naturales 
y de los insumos en los procesos 
productivos y productos finales de 
las industrias.

La Producción más Limpia aplica 
una estrategia ambiental preventiva, 
abarca toda la cadena de producción. 
En virtud de este acercamiento con 
la conservación del medio ambiente, 
las empresas, han tomado conciencia 
de la necesidad de avanzar hacia 
producciones ambientalmente 

sostenibles. Su subsistencia está 
determinada por la capacidad de 
adaptarse a la normativa ambiental, 
además porque los costos de 
producción industriales pueden 
reducirse considerablemente 
aplicando un plan de producción 
más limpia.

El curso de la experta Edisiene De 
Souza difundió la metodología 
basada en los  conceptos de 
UNIDO - UNEP relacionados con 
la eco eficiencia en los procesos 

productivos, un paso a paso para 
producir más con utilización de 
menos recursos naturales, materias 
primas e insumos; además de 
generar menor impacto negativo al 
ambiente. Durante la capacitación 
se presentó un caso de aplicación 
fácil y un modelo de informe.

El curso respondió al creciente 
interés de empresas de los sectores 
textil mecánica automotriz, joyería, 
artes gráficas, metal mecánica, 
industria alimentaria, entre otros.
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MERCADOS PIDEN PRODUCTOS QUE 
PROVENGAN DE PRODUCCIONES MÁS LIMPIAS

Después de su 
participación en el Perú, 
a experta Edisiene De 
Sousa Correia, accedió 

a una entrevista con el Boletín 
Informativo del SENATI que buscó 
conocer sus apreciaciones sobre 
la realidad peruana en el campo 
de la aplicación de las tecnologías 
ambientales.

¿Cómo ha visto la aplicación de 
la estrategia de producciones 
más limpias en las empresas del 
Perú, sus ejecutivos han tomado 
conciencia de ello?

La metodología está siendo 
implementada en algunos sectores, 
principalmente aquellos que sufren 
presiones de los clientes extranjeros 
y otros que vienen recibiendo la 
metodología a través de inversiones 
del gobierno. Siempre después 
de implementada, los resultados 
alcanzados traen ventajas para las 
empresa, pero aún no existe una 
conciencia de su importancia y de 
sus beneficios.

¿Cómo es en Brasil?

Lo mismo pasa en Brasil, la 
diferencia es que tenemos como 
presión los requerimientos de la 
legislación, que ya solicita medidas 
tecnológícas de producción más 
limpias desde la implantación de la 
unidad productiva.

¿Cree que podremos llegar a la 
exigencia de los mercados, de 
recibir productos solo cuando 
provengan de producciones más 
limpias?

Hay un movimiento de clientes 
y gobiernos de los países 
desarrollados que ya prefieren 
productos que vengan de procesos 
sostenibles, ellos comparan a través 
de sellos o rótulos ambientales tales 
como: huella de carbono, huella de 
agua y otros. Estos logros solamente 
son alcanzados a través de estudios 
de producciones más limpias. En 
Brasil, tenemos ahora la Política 
Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible, que también van a 
impulsar a las empresas a pensar 
sobre sus productos y procesos, 
visando obtener una cadena más 
eco eficiente, o sea, disminuido la 
utilización de los recursos naturales, 
materias primas y energías. 

¿Habrá necesidad de llegar a 
realizar campañas entre las 
empresas, a través de los gremios 
empresariales o del Estado, de cómo 
hacer el cambio de mentalidad, o 
cree que debe partir de la iniciativa 
de ellas?

Los gremios empresariales pueden 
ayudar con la valoración de las 
iniciativas por medio de premios o la 
divulgación de Casos de Suceso. El 
Estado también puede promocionar 
fondos para investigaciones y 
compras de equipos más modernos, 
mejorando el proceso de producción. 

¿Si se reducen, efectivamente, 
los costos con las producciones 
más limpias, puede estimar un 
porcentaje. Si es significativo, los 
empresarios la adaptarán?

La metodología ayuda a conocer 
el proceso. Muchas veces el 
empresario no sabe cuánto 
cuestan sus pérdidas o sus re-
procesos. Los logros no solamente 
incluyen ventajas económicas, pero 
también con ergonomía, salud 

ocupacional y con imagen de la 
empresa. Cuanto la medida de 
economía es implementada en el 
proceso productivo, puedes tener 
una mejoría de hasta 20% por la 
performance ambiental. 

¿Hay suficientes técnicos para que 
apliquen las PML, sobre todo si 
tiene que ser permanente, cuánto 
dura esta formación?

Tengo contacto con consultores de 
PML en Perú desde 2008, en nuestras 
conversaciones, ellos dijeron que 
no hay suficientes técnicos para la 
implantación de la metodología. 
La formación puede ser ofrecida 
en 40 horas para las personas ya 
con grado en ingeniería o con una 
carga de horas mayor para las otras 
formaciones.

¿Cuánto puede durar un proceso 
de aplicación?

La primera vez que es implantada, 
los registros e indicadores pueden 
ser trabajados en promedio, seis 
meses antes de las medidas y seis 
meses después, pero esto puede 
variar de acuerdo con el proceso 
estudiado. Sin embargo, cabe 
puntualizar que cuanto la empresa 
comprende que este instrumento 
trae siempre ventajas, se incorpora al 
su planeamiento estratégico, siendo 
algo continuamente evaluado por el 
ecotime, grupo responsable por el 
acompañamiento de los registros e 
indicadores en la empresa.   

¿Qué industrias son las que más 
necesitan de las producciones más 
limpias por ser contaminantes?

En el mundo competitivo que 
vivimos, todas las empresas 
contaminantes o no contaminantes 
precisan mejorar le eficiencia de 
sus procesos garantizando su 
sobrevivencia en el mercado con 
precios y producto competitivos. 
Es posible la aplicación de PML 
en todos los sectores incluyendo 
servicios, comercio, agricultura y 
otros. 

Reducción de costos puede llegar a 20% aplicando las PML.

Edisiene De Sousa Correia: en el Perú no 
hay suficientes técnicos para implantar 
la metodología de las producciones 
más limpias.

Entrevista
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INDUSTRIALES MUESTRAN INTERÉS EN FORMAR EN 
SENATI COMISIÓN CONSULTIVA DE ALIMENTOS

Un grupo de ejecutivos de 
empresas industriales de 
la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI) visitó 

el SENATI con miras a formar una 
Comisión Consultiva para la Indus-
tria  Alimentaria con la finalidad de 
apoyar la formación profesional de 
aprendices para orientarla mejor a 
los requerimientos específicos de las 
empresas del Comité Alimentos y 
Bebidas de la SNI. Otra de las pro-
puestas de la Comisión sería motivar 
la incorporación de más jóvenes a las 
carreras relacionadas con el sector.

Los industriales recorrieron las insta-
laciones del SENATI, especialmente 
los talleres relacionados con el sector 
donde se imparten las carreras profe-
sionales de Procesamiento Industrial 
de Alimentos, Operadores de Proce-
sos para la Industria Alimentaria y 
Panificación Industrial, exposición 
que estuvo a cargo del Director Na-
cional, Jorge A. Rivera.

Carlos Saavedra Cano, Gerente de 
Producción de Álicorp; José Naran-
jo Correa, Gerente Legal y Recursos 

Humanos de Molitalia; Carolina Vil-
ca del Área de Desarrollo Humano 
de la Compañía Nacional de Cho-
colates del Perú y Sandro Solimano 
Salerno, Gerente de Gestión Huma-
na de Laive expresaron su interés en 
desarrollar un trabajo más estrecho 
con el SENATI a través de la Comi-
sión Consultiva a crearse. 

En su recorrido por talleres pudie-
ron apreciar la maquinaria y equipos 
empleados en la formación de apren-
dices para la industria alimentaria, 
entre ellas una planta procesadora 
multivariable para fabricación de di-

Hugo Mamani, instructor de mecatrónica industrial explica operatividad de la planta 
multivariable utilizada en diferentes procesos productivos.

EN SENATI PRIMER ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES 
DE LIMA NORTE

Alrededor de cuatrocien-
tos pequeños y medianos 
empresarios participaron 
en la sede del SENATI, 

del Primer Encuentro de Emprende-
dores de Lima Norte auspiciado por 
un grupo de instituciones empresa-

Jorge A. Rivera: SENATI está al servicio de ustedes...

ferentes productos del sector alimen-
tos y un equipo computarizado para 
control de procesos en plantas.

Los ejecutivos de Alicorp, Molitaria, 
Compañía Nacional de Chocolates 
y Laive departieron, muy estrecha-
mente, con los jefes de taller e ins-
tructores al recibir las explicaciones 
pertinentes sobre el funcionamiento 
de los equipos y la formación de los 
aprendices, expresando su satisfac-
ción y confirmando la pertinencia 
de una colaboración más estrecha en 
beneficio de los estudiantes y de las 
empresas.

riales y educativas.

El evento fue inaugurado por el Di-
rector Nacional del SENATI, Jorge 
A. Rivera con una felicitación a los 
participantes por haber dado vida 
empresarial a esta pujante zona de 

la capital. Recordó su trayectoria y 
ofreció la ayuda institucional en los 
servicios de formación y capacita-
ción de empresarios. “Tal vez mu-
chos de ustedes, o sus  familiares,  
han pasado por sus instalaciones”, 
expresó.

Exhortó a los numerosos empresa-
rios a seguir dando la vida empre-
sarial que caracteriza a Lima Norte. 
Recordó que SENATI se instaló en 
sus predios hace 50 años cuando 
era, lo que parecía, una zona lejana. 
SENATI sigue esa trayectoria y sus 
centros de formación profesional  en 
ochenta ciudades están en sus peri-
ferias.

El amplio temario, de motivación 
empresarial, fue desarrollado por 
veinte expositores convocados  por 
Comunicación Activa, la empresa 
organizadora.
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SENATI CAPACITA 600 CARPINTEROS METÁLICOS 
EN TRUJILLO

Más de 600 carpinteros 
metálicos de la ciudad 
de Trujillo serán 
capacitados por el 

SENATI en virtud de un convenio 
con SIDERPERÚ y la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ); comprende, 
además, su formalización y 
sostenibilidad del negocio en lo 
económico, social y ambiental.

El programa es promovido por 
SIDERPERÚ del Grupo GERDAU 
en el marco de su política de 
responsabilidad social, y como 
parte de su compromiso con el país 
y en especial Trujillo. SIDERPERÚ 
identificó la necesidad de formalizar, 
profesionalizar y hacer sostenible el 
negocio de carpintería metálica para 
propiciar que esta actividad sea más 
competitiva y genere más trabajo en 
Trujillo.

El proyecto “Desarrollo de 
Carpinteros Metálicos” está 
orientado a lograr que los 
carpinteros metálicos de la 
comunidad de Trujillo cuenten 
con mayores  habilidades técnicas 
y empresariales, que les permitan 

desarrollarse exitosamente en 
las actividades que desempeñan. 
El proyecto es financiado por la 
empresa siderúrgica y la GIZ.

El programa contempla más de 100 
horas de capacitación profesional 
técnica, seminarios de actualización 
y entrega de equipos de protección 
personal, capacitación que 
estará a cargo el SENATI al cual 
SIDERPERÚ consideró garantía 
de una especialización técnica de 
primer nivel.

El proyecto está dirigido a sectores 
de bajos ingresos económicos, que les 
permitirá tener una especialización 
de primer nivel, incrementar sus 
ingresos económicos y mejorar su 
calidad de vida, siendo considerado 
un proyecto de inclusión social.

SIDEPERÚ es una de las principales 
empresas cuyos productos de acero 
son utilizados por los carpinteros 
metálicos como perfiles, tubos 
y  planchas, promueve proyectos 
de desarrollo de las cadenas de 
negocio, propiciando una mejora 
integral en el proceso de producción 
de los productos metalmecánicos y 

la protección del medio ambiente.

Para garantizar la formación de 
acuerdo a los actuales estándares 
industriales, el SENATI de 
Trujillo implementó sus talleres 
de construcciones metálicas con 
modernas máquinas de soldar 
multiproceso.

La ceremonia de presentación 
de este proyecto se desarrolló en 
las instalaciones de la Cámara de 
Comercio de La Libertad, con la 
presencia de los representantes de 
las instituciones participantes.

Durante la ceremonia, el Presidente 
del Consejo Zonal La Libertad del 
SENATI, Walter Pollack, manifestó 
“Iniciativas que tiene como 
objetivo el desarrollo empresarial 
de Trujillo, son bienvenidas y 
reconocidas, felicito a SIDERPERÚ 
por el compromiso con el desarrollo 
sostenible del Perú”. Asimismo,  
representantes de SIDERPERÚ 
manifestaron “su satisfacción por el 
inicio del proyecto y su compromiso 
por convertir a Trujillo en una 
ciudad de expertos en elaboración 
de productos metal mecánicos y que 
se generará mayor trabajo”.

Programa es impulsado por SIDERPERÚ y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ).

El Presidente del Consejo Zonal La Libertad del SENATI, Walter Pollack Velásquez destacó el aporte de SIDEERPERÚ al 
desarrollo social del país durante la ceremonia a la que asistió la  Presidenta de la Cámara de Comercio y Producción, Rosario 
Bazán de Arangurí y funcionarios de la empresa siderúrgica y Adec, Jorge Castillo Espejo y Abelardo Vildoso Chirinos.
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EN SENATI CONSTRUYEN PLANTA DE CONTROL 
MULTIVARIABLE

Puesta en marcha sitúa a la institución al nivel de las tecnologías más 
avanzadas aplicadas en la industria moderna.

En SENATI se puso en 
operación una planta 
de control de procesos 
industriales construida por 

instructores y aprendices a un costo 
de US$ 250,000 en la versión del 
nivel tecnológico más alto. 

En SENATI se puso en operación 
una planta de control de procesos 
industriales construida por 
instructores y aprendices a un costo 
de US$ 250,000 en la versión del 
nivel tecnológico más alto. 

La planta destaca por su integración 
tecnológica de alto nivel, es 
multifacética y puede ser utilizada 
en diferentes procesos industriales 
relacionados con la mecatrónica 
industrial, automatización, control 
de procesos, operadores de procesos 
industriales, control de procesos 
mineros, control de procesos 
agroindustriales, entre otros. 

En el SENATI se viene utilizando 
en la formación de aprendices y 
capacitación de especialistas en 

dichas especialidades.

Su puesta en marcha pone al 
SENATI al nivel de las tecnologías 
más avanzadas aplicadas en 
la industria moderna. En esta 
planta experimental se pueden 
aplicar Procesos Industriales 
Multivariables, tales como: 
Caudal, Flujo, Volumen, Presión, 
Nivel, Calor, etc; utilizando 
Instrumentación Inteligente, 
protocolos de comunicación  Hart  
y medios de transmisión alámbrica 
e inalámbrica, además del  
reconocimiento de fallas en sistemas 
de control de lazo abierto y cerrado 
mediante software de supervisión y 
control. 

Participaron en la construcción 
de esta planta, los instructores 
Alejandro Quispe Yataco, jefe de la 
Unidad de Formación Profesional 
– Electrotecnia de la Dirección 
Zonal Lima Callao; Hugo Mamani 
Bacón, instructor de Mecatrónica 
Industrial y Rómulo Mañuico 

Simbron, instructor de Mecatrónica 
Industrial.

El SENATI ha proyectado una réplica 
de esta planta, previa evaluación 
costo- beneficio, para sus sedes más 
industrializadas en Piura, Trujillo, 
Arequipa y Huancayo para atención 
a la industria manufacturera, 
agroindustria, industria pesquera  
y a la minería. Así mismo, se prevé 
la implementación de mini-plantas 
transportables para capacitación 
en las mismas empresas o en 
localidades con demanda focalizada.

Beneficios

La planta permitirá realizar cursos 
de actualización tecnológica 
dirigido a trabajadores de empresas 
industriales, alumnos y egresados 
de las especialidades de Electrónica, 
Mecatrónica, Control de Procesos, 
Electrotecnia y Profesionales de 
las ramas afines, en las áreas de 
Instrumentación Inteligente, Control 
de procesos, Sintonización, Control 
por PLC y Redes Industriales.

Vista de la planta de control de procesos multivariables con aplicabilidad a la Industria, Agroindustria, Procesamiento de 
productos pesqueros, y otros.
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EL TOEIC® Y SU APLICACIÓN POR EL SENATI

El SENATI vuelve a asegurar 
la calidad educativa del 
idioma inglés, al firmar 
otro importante convenio 

internacional sobre evaluaciones 
y certificaciones y pasar a formar 
parte de los Centros Autorizados 
por TOEIC®, (Test of English for 
International Communication),  una 
certificación internacional de la 
organización Educational Testing 
Service (ETS) con más de seis 
millones de exámenes tomados al 
año en 120 países y utilizado por más 
de diez mil instituciones líderes en el 
mundo, a las cuales se está sumando 
el SENATI.

La certificación internacional 
TOEIC® mide la competencia del 
idioma inglés para su uso  con fines 

laborales; postulación a empresas 
nacionales, multinacionales o en 
el extranjero. Es una certificación 
exigida también por las mejores 
universidades o escuelas de negocios 
del mundo, como del país. 

En el Perú solo cuatro instituciones, 
con el SENATI, tienen esta 
autorización de ETS, organización 
privada sin fines de lucro, cuyo 
prestigio le ha ganado el mayor 
reconocimiento en el mundo 
para este tipo de exámenes y de 
certificaciones. 

El examen TOEIC® contiene 200 
preguntas de opción múltiple 
divididas en dos secciones 
cronometradas por separado: 
comprensión auditiva y lectura de 

comprensión. Su sólido soporte 
investigativo y de desarrollo, 
hace que los resultados de sus 
evaluaciones sean precisas, objetivas 
y validas para la medición del nivel 
de conocimiento del idioma inglés; 
por lo tanto, muy reconocidos por 
las instituciones que los utilizan.

En virtud de este convenio, el 
SENATI es autorizado para realizar 
evaluaciones a personas que soliciten 
una certificación por asuntos 
laborales, alumnos de universidades 
y otros centros de estudio y de la 
propia institución. 

Para constituirse en Centro 
Autorizado TOEIC®, ETS comprobó 
la suficiencia de las instalaciones y 
equipos utilizados por el SENATI en 
la enseñanza del idioma inglés. 

Una certificación para el idioma inglés otorgada para fines laborales solo por instituciones líderes 
en el mundo. 

Firmaron el convenio, el Director Nacional del SENATI, Jorge A. Rivera y el Country 
Manager de Standard Certification Services Perú S.A.C, Fernando Paredes.

El Colegio de Arquitectos del 
Perú - San Martín - Tarapo-
to, firmó un convenio con el 
SENATI - Zonal San Martín 

para incentivar y promover el apren-
dizaje del idioma inglés e informáti-
ca. Sus beneficios comprenden des-
cuentos en las tarifas de los cursos del 
Centro de Idiomas y en los módulos 
del Programa Nacional de Informá-
tica del SENATI para los afiliados al 
Colegio profesional, trabajadores y 
familiares de los arquitectos. En in-
glés para jóvenes y adultos en nive-

ARQUITECTOS Y SENATI SAN MARTÍN FIRMAN CONVENIO
les básico, intermedio y avanzado, 
inglés para niños, inglés profesional 
especializado y preparación para 
exámenes internacionales. Suscri-
bieron el convenio el Arq. Teddy del 
Aguila, Decano del Colegio de Arqui-
tectos del Perú, San Martín-Tarapoto 
y el CPC Jorge Salcedo Chambergo, 
Director Zonal SENATI Zonal San 
Martín acompañados del Decano de 
la UNSM, Alfredo Quinteros y el Al-
calde de la Municipalidad Distrital 
de Cacatachi. Colegio de Arquitectos y SENATI en 

firma de convenio en Tarapoto.
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SENATI CAPACITA A CERCA DE DOS MIL 
PRODUCTORES DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

El SENATI viene 
desarrollando en nueve 
distritos de la región Puno, 
un proyecto de capacitación 

para 1,420 productores de leche y 459 
productores de derivados lácteos 
en convenio con FONDOEMPLEO. 
El Proyecto “Favorecer la 
Empleabilidad y la Productividad 
en la Cadena Productiva de 
Leche y Derivados” está dirigido 
a dinamizar las economías de 
los productores desarrollando 
capacidades de las micro empresas 
proveedoras y procesadoras de leche 
mediante módulos de capacitación 
y asistencia técnica. Su propósito es 
mejorar la calidad higiénica sanitaria 
de la leche y el mejoramiento 
de la calidad de los productos 
terminados. La capacitación les 
está permitiendo ser más técnicos, 
competitivos e incrementar sus 
ingresos. La formación incluyó 

también pasantías por empresas 
más desarrolladas.
Los casi dos mil productores forman 
parte de la población rural de los 
distritos de Mañazo y Paucacolla, 
provincia de Puno; Huancané y 
Taraco de la provincia de Huancané; 
Azángaro y Asillo de la provincia 
de Azángaro y Macari-Ayaviri, 
Orurillo, Umachiri de la Provincia 
de Melgar.
Conociendo el mercado
El proyecto desarrolló un estudio 
de mercado, para conocer la oferta 
y demanda de los derivados lácteos 
en la macro región Sur y Lima, 
estudio que fue compartido con las 
instituciones y organizaciones de 
productores.
Desarrollo de capacidades en 
jóvenes

El proyecto afianza también 
conocimientos y habilidades 
en jóvenes de las zonas rurales, 
desarrollando módulos de 
capacitación para 400 de ellos 
entre 15 a 30 años de edad, en las 
especialidades de procesador y 
operador de plantas queseras e 
inseminador artificial de vacunos 
lecheros. 
Participación en eventos feriales
El proyecto SENATI - 
FONDOEMPLEO organizó con la 
Dirección Regional Agraria Puno 
y otras instituciones el V Festival 

Convenio con FONDOEMPLEO en Puno

Productores rurales procesan diferentes quesos para el Merado Regional y Lima, 
entre otros, Andino, Gouda, Mozzarella, Edam.

EXITOSA EXPOSICIÓN DE COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA

El sábado 7 de julio, la sede cen-
tral del SENATI, en Lima, fue 
visitada por cientos de jóvenes 
y familias interesadas en co-

nocer los pormenores del Programa 
Nacional de Informática en un Show 
Room donde fue presentada la tecno-
logía más avanzada en la enseñanza 
de la computación.
El evento se llevó a cabo entre las 08 
de la mañana y las 08 de la noche en 
el Patio Central de la sede del Progra-
ma, con visitas guiadas a un vistoso 
escenario que mostraba, entre otros, el 

SENATI demostró avance en esta tecnología. 

de Derivados Lácteos realizado del 
23 de junio al 03 de julio dentro del 
marco de la Feria Macro regional de 
exposición ganadera, agropecuaria, 
artesanal, agroindustrial - FEGASUR 
2011 Bodas de Oro. El festival contó 
con la presencia de 63 empresas, 
provenientes de diferentes 
provincias de la región Puno y 
regiones vecinas. Por el proyecto 
SENATI - FONDOEMPLEO 
participaron trece empresas las que 
ganaron doce de los 25 premios.
El proyecto participó también en la 
Feria Regional Puno Transforma, 
llevada a cabo con motivo de la 
celebración de los 343 años de 
fundación histórica de la ciudad del 
Lago Puno en la que participaron 
siete empresas del proyecto 
las que ocuparon los primeros 
lugares en tres categorías en el que 
intervinieron 38 empresas.

Una visita guiada por aulas y laboratorios.
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con una red virtual de Windows Ser-
ver 2012. Asimismo, el público reci-
bió demostraciones sobre diseño de 
páginas web, diseño publicitario con 
Adobe CS6, diseño asistido por com-
putadora con productos de Autodesk, 
manejo de redes sociales, ensamblaje 
de computadoras, demostración del 
uso del software orientado a la pro-
gramación de robots; seminarios y 
talleres dictados por instructores con 
certificación internacional.
Este Show Room será replicado en 
otras sedes y ciudades.

LA ROBÓTICA EN EXPOTIC 2012

La Feria Internacional de Tec-
nología, Informática y Comu-
nicaciones y el Concurso de 
Robots, EXPOTIC 2012,con-

vocado por la Cámara de Comercio de 
Lima, fue oportunidad para que cua-
tro equipos de aprendices del SENATI 
se presentaran para mostrar una apli-
cación práctica de la futura industria 
robótica. 

Los conceptos básicos fueron incLos 
conceptos básicos fueron incorpora-
dos en los modelos a escala de la in-
dustria robótica con un software simi-
lar. Es el caso de los robots llamados 
seguidores de línea utilizados, entre 
otras funciones,en almacenes para 
acarreo de pesadas mercancías o con-
ducción de componentes en las plan-
tas procesadoras. 

Las versiones presentadas incorpo-

raron programas para el manejo con 
microprocesadores que al recibir in-
formación de sensores realiza sus 
desplazamientos de acuerdo con el 
programa almacenado. Su “memoria” 
determina, de manera autónoma, el 
recorrido sin utilizar controles remo-
tos.

Los conocimientos de la robótica for-
man parte de la formación profesional 
de los aprendices del SENATI en la es-
pecialidad de electrotecnia  utilizada 
por la industria robótica. La electro-
tecnia es la familia ocupacional básica 
con las especialidades de electrónica 
industrial, automatización industrial, 
mecatrónica industrial, controles de 
máquinas, procesos industriales, to-
das impartidas en el SENATI.

En el concurso participaron equipos de 
SENATI de las sedes de Piura, Trujillo, 

Lima y Arequipa  cumpliendo desta-
cada actuación sus ocho integrantes 
al competir con 65 representantes de 
universidades e Institutos de nivel su-
perior. Los equipos del SENATI ocu-
paron los primeros lugares en dos de 
las siete categorías del Concurso.

Denys Valdivia del SENATI Arequipa 
fue uno de los ganadores en la cate-
goría Robots Seguidores de Línea y 
Carlos Otiniano en sumo. Denis ex-
presó su satisfacción por competir en 
un evento de prestigio. A dos semanas 
de culminar su carrera de Automatiza-
ción Industrial tiene ofertas de trabajo, 
lo que atribuye a la alta calidad de la 
formación profesional recibida en el 
SENATI de Arequipa.

Los participantes del SENATI 

•Zonal Arequipa-Puno: 
categoría Robots Seguidores 
de Línea. Alumno Denys 
Valdivia. Instructor Edgar 
Mamani.

•Zonal Piura-Tumbes: 
categorías Soccer y Sumo, 
alumnos Ever Cruz y Milton 
Veleochaga. Instructor Enrique 
Villegas.

•Zonal La Libertad: categoría 
Seguidores de Línea, alumnos 
Bryan Sirvas y Mike Rojas. 
Instructor Segundo Chong.

•Zonal Lima-Callao: categoría 
Seguidores de Línea, alumnos 
Miguel Cueto, José Silva e 
Iván Lenes. Instructor Neil 
Moreno.

Denis Valdivia muestra su robot seguidor de  línea al lado de su instructor 
de Electrotecnia,  Edgar Mamani.

proceso de montaje de una computa-
dora y una exhibición de robots a es-
cala que demostraban la participación 
de la computación en la operatividad 
de tales elementos.
Para los conocedores del uso de las 
aplicaciones del Diseño Asistido por 
Computado (CAD) resultó de gran 
atracción ver el proceso de impresión 
en 3D de objetos creados en la com-
putadora con el software Autodesk 
Inventor y la exclusiva máquina de 
impresión de modelos en 3D. Los par-
ticipantes quedaron maravillados al 
examinar las piezas y el realismo pro-

ducido por el equipo.
Durante las visitas guiadas, los parti-
cipantes pudieron conocer el grupo de 
laboratorios donde el SENATI imparte 
la enseñanza. El visitante interactuó y 
disfrutó de una experiencia única con 
computadoras de última generación 
con pantallas TouchScreen, conocer y 
usar el nuevo sistema operativo Win-
dows 8 a ponerse en el mercado recién 
en octubre próximo, lo que llamó la 
atención por tenerlo ya instalado en el 
SENATI.
Igualmente destacó la demostración 
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SENATI promociona su Programa Nacional de Informática

V einticinco buses de transporte públi-
co vienen circulando por Lima Metro-
politana con una novedosa campaña 
publicitaria para el Programa Nacio-

nal de Informática. Se muestra en el afiche de 
modernas unidades a un joven manejando una 
computadora holográfica de última genera-
ción. La línea de transporte cubren los distritos 
de Comas, Puente Piedra, Ventanilla, Los Oli-
vos, San Martín de Porres, Cercado de Lima, 
Jesús María, Lince, Miraflores,Surquillo,San 
Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa 
María del Triunfo, Barranco y Chorrillos.  Así 
como el SENATI en Lima, en Miami, American 

COMO EN LAS GRANDES CIUDADES

Airline la aerolínea norteamericana emprendió 
una campaña promocionando el Perú y  Macchu 
Picchu  en buses y taxis; además de Macchu Pic-
chu hizo lo propio con las ciudades metropoli-
tanas de Londres, París, Roma y Buenos Aires, 
en cada una de ellas con los emblemas que más 
las distinguen como el Palacio de Buckingham, 
la Torre de Eiffel, el Coliseo Romano, el Obelis-
co. El Programa Nacional de Informática tiene 
presencia  en las sedes de Independencia, Ven-
tanilla, Cercado de Lima, Surquillo y San Juan 
de Miraflores y en 30 ciudades más del interior 
del país. 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE TOMÓ EXAMEN DE INGLÉS A 
6,500 APRENDICES

Durante los meses de mayo 
y junio, más de 6,500 
aprendices del ciclo de 
Estudios Generales de los 

Programas de Formación Profesional 
Dual y Beca 18 del SENATI 
rindieron con éxito el examen 
BULATS - Business Language 
Testing System, examen 
internacional para ámbitos laborales 
de la Universidad de Cambridge, 
basado en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, 
estándar más utilizado hoy en día 
para la investigación, formación 
y evaluación por competencias en 
idiomas alrededor del mundo. 

En este examen, tomado en diferentes 
ciudades del país, destacaron 
los aprendices de la ciudad de 

Abancay, quienes 
alcanzaron los 
siguientes niveles, 
el  28% nivel A2 
(Básico), 64% nivel 
B1 (Intermedio) 
y 5% nivel B2 
( I n t e r m e d i o 
Superior).

El curso de inglés 
forma parte 
de la formación básica de los aprendices del SENATI, a nivel nacional. 
Dictado según estándares internacionales, es intensivo con una duración 
de 252 horas de capacitación presencial y vasto material complementario 
en línea. Esta modalidad incluye prácticas adicionales en el tiempo libre 
de los aprendices.  Durante esta etapa, los profesores buscan que los 
alumnos dominen el inglés y lo utilicen como una herramienta de acceso 
a la información técnica, a publicaciones, navegación por Internet y uso de 
herramientas informáticas. Al finalizar este periodo los aprendices acceden 
al certificado BULATS extendido por la Universidad de Cambridge.

Alumnos de Abancay tuvieron las mejores calificaciones.

Imprescindible el idioma inglés para acceder a la información 
técnica. 
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Treinta nuevos licenciados de las Fuer-
zas Armadas que prestaron servicio 
militar en el VRAE se incorporaron al 
SENATI para seguir un programa de 

formación en las especialidades de soldadura 
y mecánica de mantenimiento.
Ellos forman parte del segundo contingente 
de licenciados del Valle del Río Apurímac Ene 
que, en premio al servicio a la Patria, el Minis-
terio de Defensa los seleccionó para formarse 
técnicamente y acceder a empleos seguros.
Tal es lo que sucedió con el primer grupo de 
veintiocho jóvenes que ahora están empleados 
en diferentes empresas industriales. 
Su incorporación a la actividad económica es 
la finalidad de este Programa de Capacitación 
Tecnológica y Capacitación para el Empleo de 
Licenciados de las Fuerzas Armadas del que 
forman parte cerca de mil ex - soldados para 
su formación, en distintas sedes del SENATI. 

Este programa se creó a iniciativa del presi-
dente Ollanta Humala para dar oportunidad 
de empleo a ex servidores de la Patria.
Cuatro de los egresados del primer grupo, 
en junio, accedieron a certificaciones inter-
nacionales en soldadura otorgadas por la 
American Welding Society por sus excelentes 
exámenes de homologación, tres de ellos han 
pasado a laborar en el SIMA y uno en una 
empresa industrial.
Como el anterior grupo, los licenciados del 
Ejército, Marina y FAP prestaron servicios 
en el VRAE. Se decidieron por una carrera 
técnica al manifestarse sus habilidades para 
ser técnicos, tuvieron buenas calificaciones y 
fueron seleccionados como los mejores des-
pués de estrictas pruebas. La formación del 
grupo es de cinco a seis meses, todos ellos es-
tán alojados en la residencia del SENATI en 
su condición de becados.

SEGUNDO GRUPO DE EX - SOLDADOS EN 
EL VRAE INGRESÓ AL SENATI

DISTINCIÓN A SENATI EN EL CUSCO

En acto público realizado en la Plaza Túpac 
Amaru, la Municipalidad del Distrito de 
Wanchaq, Cusco, otorgó al SENATI “La me-
dalla del distrito” por acciones distinguidas 

y aporte a la juventud y la colectividad. El máximo 
galardón fue entregado al conmemorar dicho distri-
to su LVII aniversario de su fundación. La medalla 
fue recibida por el Director Zonal del Cusco, Ing. 
Jorge Luis Alcázar del Castillo de manos del Alcalde 
de la ciudad, Dr. Clodomiro Caparo Jara. El direc-
tor zonal estuvo acompañado de una delegación de 
instructores y aprendices del SENATI Cusco. Este 
Centro de Formación Profesional se encuentra en la 
jurisdicción del distrito de Wanchaq. Es un distrito 
representativo de la zona industrial y residencial de 
la ciudad metropolitana del Cusco.

PREMIADOS EN CAJAMARCA

Dos jóvenes de la carrera Procesador 
Industrial de Alimentos (derivados 
lácteos) del SENATI Cajamarca gana-
ron el concurso “Elaboración de pla-

nes de negocios” del programa “Haz realidad tu 
negocio”organizado por la ONG Colectivo Integral 
de Desarrollo (CID) con fondos de FONDOEM-
PLEO en el que participaron más de 150 jóvenes 
cajamarquinos entre 18 a 29 años con planes de un 
negocio, o negocio en funcionamiento. Janet Aban-
to Ñontol y José Luis Huingo Gonzales se hicieron 
acreedores a un premio de S/. 1,500.00 cada uno lue-
go de evaluar sus proyectos de licorería “La copita 
de oro” y pastelería “El dulce”; además de un curso 
de capacitación en gestión empresarial, implemen-
tación y fortalecimiento del negocio que deseen em-
prender y asistencia técnica para el manejo de he-
rramientas informáticas y orientación financiera. En 
la foto acompañados de la instructora de industrias 
alimentarias, Ing. Mercedes Ysabel Ramos Valqui, y 
el  Director Zonal Cajamarca - Sur Amazonas, Ro-
berto S. Loayza Rivera.
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Requisitos para participar:
• Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI, con cargo de mando 

medio (jefe de taller, supervisor, etc).
• Ficha de inscripción (disponible en www.senati.edu.pe) debidamente 

llenada y firmada por el representante de RR.HH. de la empresa.
• Copia de la última boleta de pago de cada participante (máximo un 

participante de empresa por curso). La empresa debe encontrarse al día 
en sus aportaciones.

Inscripciones e inicio:
• Inscripción, hasta dos días antes de la fecha de inicio de cada curso, en el 

lugar de su realización.
• Inicio de los cursos a partir de la fecha programada, siempre que se cubra 

como mínimo el 80% del número de vacantes ofertadas en cada curso.

Confirmación:
• Informar a su personal de su inscripción y confirmar el compromiso de su 

asistencia con 48 horas de anticipación del inicio del curso; caso contrario 
se otorgará la vacante a otro solicitante.

Certificación:
• Certificado de aprobación del curso a los que aprueben las evaluaciones y 

tengan como mínimo el 80% de asistencia.

Requisitos para acceder a
los cursos

Guía de Formación Profesional
Programación Agosto -  Setiembre 2012
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Costos y Presupuestos
Manejar adecuadamente las herramientas básicas del costeo para determinar correctamente el precio de los 
productos, tanto a través del sistema convencional como del costeo basado en actividades.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 21/08/2012
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas. 
Duración: 24 horas.
Participantes: Máximo 40.
Pre-requisito: Nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad.
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

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

indirectos a los centros de costo.
• Las relaciones de Costo-Volumen-Utilidad. Punto de equilibrio.
• Costeo basado en actividades.
• Presupuestos.

SGAU 104

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Participantes: Máximo 40
Inicio: 20/08/2012
Horario: Lunes y viernes de 18:30 a 21:30 horas

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani.
Teléfono-Fax: 622-3434 
Expositor: Lic. Pedro Milla Guillén.
Inicio: 13/09/2012
Participantes: Máximo 20.
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas

Duración: 30 horas
Pre-requisito: Desempeñarse en el área de recursos humanos o 
ejercer puestos de mando medio como profesionales o supervisores.

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

las organizaciones.
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de 

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

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

SGAU 102

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Financiera para Empresas Competitivas
Aplicar estrategias de planificación financiera que contribuyan a incrementar la competitividad empresarial.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 25/09/2012 
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: Nociones básicas de contabilidad.
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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

SGAU 112
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Optimización del Trabajo
Hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de simplificación, 
mejora y valor agregado a lo que se hace, a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y 
globalización. Motivar el uso del potencial creador del participante para la mejora continua y la innovación continua.

Lugar: Centro de Formación Luis Cáceres Graziani

Teléfono-Fax: 622-3434

Expositor: Lic. Pedro Milla Guillén

Inicio: 22/08/2012

Participantes: Máximo 20

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas

Duración: 30 horas

Pre-requisito: Desempeñarse como Supervisores, profesionales o técni-

cos de las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración.

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

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

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

SGAU 202
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Reingeniería de Procesos
Rediseñar los procesos que dan valor a los sistemas, políticas y estructuras de organización que los sustentan, a 
fin de optimizar la productividad de la empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 24/09/2012 

Horario: Lunes y jueves de 18:30 a 21:30 horas

Duración: 24 horas

Participantes: Máximo 40

Pre-requisito: Supervisor de producción.

Expositor: Ing. Jorge García Cruz.

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

SGAU 110

Costos de Producción: Un Enfoque de Productividad

Control Estadístico a Nivel de Mandos Medios

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 24/09/2012 

Horario: Lunes y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 30.

Pre-requisito: Desempeñarse como responsable de control de 

calidad o de control de producción o de servicios

Expositor: Ing.  José Cáceres Arroyo

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 20/08/2012 

Horario: Lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Personal involucrado en procesos de gestión de la 

calidad de las Empresas.

Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.

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.

Contenido
• El escenario competitivo.
• El proceso de la mejora Continua.
• Las 7 herramientas estadísticas.
• Las 7 herramientas administrativas.

SGAU 201

SGAU III 3
CURSO NUEVO

CURSO NUEVO

Facilitación y Conducción de Grupos
Al concluir el desarrollo del curso el participante estará en capacidad de determinar las capacidades o 
potencialidades del personal a su cargo; determinar las necesidades de capacitación en relación a las exigencias 
del puesto de trabajo; conducir talleres de análisis ocupacional participativo; aplicar técnicas innovadoras de 
evaluación de desempeño laboral.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 24/09/2012

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Supervisor de producción.

Expositor: Lic. Jorge Almeyda De la Cruz.

Contenido
• El puesto de trabajo y el perfil del puesto de trabajo.
• Información laboral del trabajador.
• Necesidades de formación y capacitación.
• Fuentes de información para la determinación de necesidades.
• Evaluación del desempeño laboral del trabajador.
• Análisis de potencialidades del trabajador.
• El “controlling” en la formación y capacitación profesional.

SRHU 102
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Administración del Inventario
Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de aplicar las diversas herramientas técnicas del 
control del inventario que les permitirá participar en el mejoramiento de las actividades logísticas, con ahorros 
considerables para su empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio I: 21/08/2012

Horario I: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.

Inicio II: 25/09/2012

Horario II: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: personal relacionado al área de logística en 

específico.

Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.

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

CCAU 326

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001
Aplicar los conceptos de calidad y los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2008 para la gestión 
de la calidad, tanto para empresas de manufactura como de servicios.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 22/08/2012

Horario: Miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique.

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 contínua.

SGAU 107

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 24/09/2012

Horario: Lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas

Duración: 24 horas

Participantes: Máximo 40

Pre-requisito: Mando medio con experiencia de producción y 

financiamiento

Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Contenido
• Planeamiento estratégico.
• Estudio de mercado.
• Localización y tamaño de proyecto.
• Ingeniería del proyecto.
• Inversiones y financiamiento.
• Presupuesto de ingresos y gastos.
• Análisis económico financiero.
• Evaluación del proyecto.

Diseño y Evaluación de Nuevos Proyectos
Al término del curso el participante estará en condiciones de aplicar en su empresa, técnicas y herramientas 
para el desarrollo técnico y económico de nuevos proyectos industriales.

SGAU 213
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Supervisión de Ventas I
Dirigir e involucrar de manera efectiva a su equipo de ventas para el logro de las metas y cuotas de ventas.
Utilizar de forma óptima los recursos y esfuerzos durante la labor de ventas, manejando de manera acertada 
los problemas humanos, para conducir al equipo hacia el logro de los objetivos previstos.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 24/09/2012
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: Máximo 40.
Pre-requisito: Personal del área de ventas.
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.

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

SGAU 207

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 20/08/2012  
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: Máximo 40.
Duración: 24 horas.
Pre-requisito: Mando medio del área de marketing o de ventas.
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.

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

SGAU 105

Gestión del Servicio con Calidad
Desarrollar los conceptos y aplicaciones de la calidad para lograr servicios a satisfacción plena del cliente.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 21/08/2012
Participantes: Máximo 40.
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez. 

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani.
Teléfono-Fax: 622-3434 
Inicio: 13/09/2012
Participantes: Máximo 20.
Expositor: Lic. Ana Martinez Bazán.

Duración: 24 horas.
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Pre-requisito: Mando medio del área de ventas.

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

SGAU 204

La Normalización: Elemento Clave para Alcanzar la Competitividad y Calidad
Aplicar los conceptos fundamentales de la normalización en los sistemas de gestión de calidad en las empresas.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 26/09/2012

Horario: Miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique.

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

SGAU 208
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Al finalizar el curso, los participantes tendrán un enfoque sistémico de lo que es la gestión de ventas, ubicada 
dentro de la estrategia de marketing  comercial de la empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 25/09/2012
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: Máximo 40.
Duración: 24 horas.
Pre-requisito: Mando medio del área de ventas.
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.

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

CCAU 327
CURSO NUEVO

Mandos Medios y Planeamiento Estratégico
Propiciar la participación activa de los mandos medios en el planeamiento estratégico de la empresa que 
posibiliten la construcción y sostenimiento de ventajas competitivas.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 26/09/2012 

Horario: Miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Ing. Isaías Quevedo De La Cruz.

Contenido
• Planeamiento estratégico: conceptos básicos.
• El proceso de administración estratégica.
• Análisis de la competencia.
• Análisis interno.
• La ventaja competitiva.
• Estrategias a nivel operativo.

SGAU 205
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Gestión de Riesgos

Administrando para la Seguridad

Metodología del Adiestramiento dentro de la Empresa

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

Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de utilizar las herramientas técnicas y legales para 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Decreto Supremo 
Nro. 009-2005-TR y su modificatoria del Decreto Supremo 2007.

Familiarizar a los supervisores y líderes con la técnica de adiestramiento en el trabajo  y en el análisis del 
mismo, con fines de capacitación dentro de la empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 25/09/2012

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Ing. Héctor Abad Martínez.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 22/08/2012

Horario: Miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Comite de seguridad, jefes, encargados y supervisores 

de seguridad.

Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 25/09/2012

Horario: Lunes y miercoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mandos medios y supervisores de producción.

Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino.

Contenido
• La empresa como sistema.

• Políticas de seguridad e higiene industrial.

• Sistemas de control de pérdidas.

• Introducción a la administración de riesgos.

• Evaluación de riesgos: La filosofía del cero accidentes, Evaluación 

de los riesgos, Modelo G.E.M.A., El código N.F.P.A., Los A.T.S.

• Administración de desastres y respuesta ante emergencias.

• Inspecciones de seguridad.

• Causas y consecuencias de los accidentes.

• Investigación de las causas de los accidentes.

Contenido
• Herramientas y técnicas para la administración y/o monitoreo de 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo.

• Conciencia de seguridad y salud en el trabajo.

• Control de riesgos.

• Conceptos fundamentales de seguridad y salud laboral.

• Identificar la normativa que regula la seguridad y salud en el 

trabajo.

Contenido
• Presentación. Por qué hay que enseñar.

• Métodos rutinarios de adiestramiento.

• El método en cuatro pasos. Ejemplos prácticos

• Peligros de la Instrucción no programada.

• Preparación de la instrucción.

• Análisis del trabajo. Ejercicios prácticos de los participantes.

• Aplicaciones prácticas.

• El proceso psicológico. Ejercicios prácticos por los participantes.

• Casos especiales de instrucción. Ejercicios prácticos por los 

participantes.

• Análisis de tareas y operaciones.

• Elaboración de manual. Ejercicios prácticos de los participantes.

• Forma de la aplicación de la instrucción de necesidades.

• El cuadro de adiestramiento. Ejercicios prácticos por los 

participantes.

• Valorización del adiestramiento. Prácticas por los participantes.

SGAU 211
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Desarrollo de la Inteligencia Emocional

Liderazgo y Trabajo en Equipo

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 inter-influencia.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074

Inicio I: 20/08/2012   

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila

Inicio II: 21/08/2012  

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata.

Inicio III: 25/09/2012  

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata.

Participantes: Máximo 40 por grupo.

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani.

Teléfono-Fax: 622-3434

Inicio: 22/08/2012

Expositor: Lic. Giannina Ulloa Taylor.

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Participantes: Máximo 20 por grupo.

Pre-requisito: Mando medio.

Duración: 24 horas.

Pre-requisito: Mando medio.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio I: 21/08/2012

Horario I: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas. 

Inicio II: 24/09/2012

Horario II: Lunes y miercoles de 18:30 a 21:30 horas.

Expositor I y II:  Psic. Manuel Sánchez Dávila.

Inicio III: 25/09/2012

Expositor III:  Psic. Joel Flores Zaldaña

Horario III: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Participantes I, II, III: Máximo 40.

Duración: 24 horas.

Pre-requisito: Mando medio.

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

efectivo del stress 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.

SDPU 104
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Gestión efectiva del cambio y presentaciones de alto impacto
Dotar a los participantes de las competencias para gestionar exitosamente los cambios personales y organizacionales, 
mejorar su productividad personal a través de la gestión eficaz de su tiempo, y realizar presentaciones de alto 
impacto de modo que puedan vender mejor sus ideas y motivar a las personas al cambio eficaz.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 25/09/2012

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Desempeñarse en el área de producción.

Expositor: Psc. Manuel Sánchez Dávila.

Contenido
• El cambio. ¿Problema u oportunidad?.
• Diagnosticando el uso del tiempo.
• Los 4 cuadrantes del uso del tiempo.
• La dicción y la introducción del discurso.
• Los diferentes tipos de oyentes.
• Técnicos para el manejo de la ansiedad.
• Técnicas para convencer y para aclarar del mensaje.
• Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales.

SDPU 202

Desarrollo de Competencias Personales
Dotar a los participantes de la capacidad de evaluar necesidades y diseñar programas de desarrollo de 
competencias personales (conocimientos, actitudes y habilidades sociales), para mejorar su desempeño laboral y 
ser más competitivo, estableciendo relaciones sinérgicas y manejando efectivamente el trabajo bajo presión.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 24/09/2012

Horario: Lunes y jueves de 18:30 a 21:30 horas

Duración: 24 horas

Participantes: Máximo 40

Pre-requisito: Desempeñarse en el área de producción

Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila

Contenido
• Competencias personales. ¿Qué son?
• Diagnóstico y mejoramiento de competencias básicas.
• Administración efectiva de problemas. Desarrollo de la proactividad.
• Negociación efectiva.
• Equipos de alto desempeño. Estableciendo relaciones sinérgicas.

SDPU 201
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Metrología Dimensional I
Efectuar mediciones lineales y angulares empleando calibrador, micrómetro, reloj comparador, calibre y 
goniómetro. Interpretar tablas de tolerancia y ajustes. Manipular y conservar correctamente los instrumentos y 
dispositivos de medición.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 20/08/2012
Horario I: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Inicio II: 21/08/2012
Horario II: Martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas.
Inicio III: 04/09/2012
Horario III: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Inicio IV: 17/09/2012
Horario IV: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 32 horas.
Participantes: Máximo 18 por grupo.
Pre-requisito: Técnico operativo.
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz.

Contenido
•	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.
•	Mediciones	confiables	y	conservación	de	instrumentos.

CMMU 101

Edge Cam
Al término de la sesión, el participante utilizará correctamente el software EDGECAM sin error, aplicando el 
programa en las máquinas CNC, respetando las normas de seguridad e higiene ambiental

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento.
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 20/08/2012
Inicio II: 17/09/2012
Horario I y II: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 15.
Pre-requisito: Conocimientos de máquinas herramientas convencionales.
Expositor: Sr. Luis Ernesto Baltazar Espinoza

• Conocimientos teóricos del programa EDGE CAM. 
• Desarrollo de un programa EDGE CAM. 
• Transmisión del programa a la máquina CNC. 
• Ejecución del programa. 
• Recomendaciones de seguridad.

CMMU

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 20/08/2012
Inicio II: 17/09/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

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

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

CMMU 405

Diseño de Partes y Ensambles por Computadora - Inventor
Reconocer y aplicar comandos para diseñar dispositivos mecánicos, utilizando herramientas que proporciona el 
software Inventor.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 20/08/2012
Inicio II: 17/09/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Haber aprobado el curso de Diseño Mecánico Asistido 
por Computadora I
Expositor: Sr. Jorge Luis Saldaña Pomazunco 

Contenido
• Introducción.
• Boceto y modelado de piezas.
• Parametría.
• Vistas.
• Ensambles.
• Presentaciones.
•	Prácticas calificadas. 

CMMU 110
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Soldadura bajo Atmósfera de Gas - Proceso MIG - MAG
El curso permitirá al participante conocer, mejorar o ampliar los conocimientos teóricos - prácticos relacionados 
con el proceso de soldadura MIG - MAG con la finalidad de mejorar su desempeño laboral, así como recibir 
orientaciones tendentes a desarrollar buenos hábitos de trabajo y respeto a las normas de seguridad.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica.

Teléfono-Fax:  533-7167 / 533-4501

Inicio I: 20/08/2012

Horario I: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas.

Inicio II: 17/09/2012.

Horario II: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 15.

Pre-requisito: Personal que labora en el área de soldadura.

Expositor: Sr. Fernando Angelo Navarro Dominguez.

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

CMMU 114
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Control Automático de Motores por Contactores
Diseñar circuitos de automatización por contactores para sistemas de arranque, cambio de velocidad, frenado, 
etc. Aspectos prácticos a considerar antes del montaje, durante el montaje y en la puesta en servicio.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 21/08/12

Horario: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 28 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electricista industrial.

Expositor: Sr. William Lértora Bunces.

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

CELU106

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 208-9941 

Inicio: 08/09/2012

Horario: Sábados de 08:00 a 13:00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 15.

Pre-requisito: Electricista industrial, electrónico industrial o 

controlista de máquinas y procesos  industriales.

Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

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

Control de Motores por Variadores de Frecuencia
Analizar e instalar con habilidad y precisión los circuitos de control de máquinas comandadas por variadores de 
frecuencia mediante el empleo de instrumentos de medición.CELU 264

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 208-9941

Inicio: 01/09/2012

Horario: Sábados de 15:00 a 20:00 horas.

Duración: 48 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Técnico en automatización.

Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

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

Control de Máquinas con PLC´s

CELU 101 Instalar, configurar y programar Controladores Lógicos Programables (PLC) para la automatización de máquinas 
insdustriales mediante software de programación en ambiente Windows.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 208-9941 

Inicio: 08/09/2012

Horario: Sábados de 08:00 a 13:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Electrónico industrial o controlista de máquinas y 

procesos  industriales.

Expositor: Sr. Rómulo Mañuico Simbrón.

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

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

CELU 211
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Electrotecnia para mantenimiento
Conocer los conceptos fundamentales de la Electrotecnia y sus aplicaciones para un eficaz mantenimiento.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074

Inicio I: 22/08/2012

Horario: Miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga.

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

CELU 107

Sistemas de Control Neumático
Identificar, operar y aplicar los componentes neumáticos para el mando de circuitos neumáticos industriales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 

Inicio: 22/08/2012

Horario: Miércoles de 18:00 a 22:00 horas

Duración: 24 horas

Participantes: Máximo 18

Pre-requisito: Técnico operativo

Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

EELM 122

Sistemas de control electroneumático
Identificar, seleccionar, operar y aplicar los componentes electroneumáticos para el mando de circuitos 
electroneumáticos industriales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 23/08/2012

Horario: Jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electricista industrial.

Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.

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

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

contactos, simbología.
• Elementos de distribución principal, electro válvulas funciona-

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

EELM 123

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 21/08/2012 

Horario: Martes de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Técnico operativo con conocimientos de mandos 

hidráulicos.

Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.

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

EELM 125
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Fuentes de Alimentación DC
Efectuar cálculos y diseñar circuitos de fuentes de alimentación; diagnosticar; repara fallas y efectuar el 
mantenimiento de fuentes de alimentación D.C.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 19/09/2012

Horario: Miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 32 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electricista industrial.

Expositor: SSr. Jobi Marmolejo Arteaga.

Contenido
• Circuitos rectificadores.
•	Fuentes estabilizadas de tensión.
•	Fuentes de alimentación reguladas de tensión con
  Componentes discretos.
•	Fuentes de alimentación reguladas de tensión con 
 Circuitos integrados.

EELM III

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 23/08/2012 

Horario: Jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Sr. Walter Morales Flores.

Contenido
•	Física aplicada a la hidráulica.
•	Grupo generador de presión hidráulica: partes, funcionamiento y 

tipos.
•	El flujo hidráulico: características y función en el circuito 

hidráulico.
• Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento.
•	Elementos de trabajo: partes y funcionamiento.

EELM 124
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Montaje y conversión a Sistema Dual Gasolina / GNV 
Efectuar el afinamiento de motores a gasolina, utilizando equipos, herramientas e instrumentos de última 
generación, realizando el control de calidad del servicio y aplicando las normas de seguridad en el trabajo y 
cuidado del ambiente.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944

Inicio I: 10/09/2012

Inicio II: 24/09/2012

Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas.

Duración: 20 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Mecánico automotriz.

Expositor: Sr. Carlos Arenas Lizarribal.

Contenido
• Funcionamiento y pruebas con osciloscopio, equipos modulares 

computarizados y multímetro digital.
• Funcionamiento, pruebas y fallas de sensores y actuadores.
• Funcionamiento y pruebas de inyectores electromagnéticos de 

combustible.
• Funcionamiento y pruebas del encendido electrónico: magnético 

y encendido DIS.
• Realizar pruebas de autodiagnóstico.

CMAU 275

Diagnóstico de Fallas en Motores a Gasolina con Sistema OBD I Y OBD II 

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944

Inicio: 10/09/2012

Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 15.

Pre-requisito: Técnicos con conocimientos básicos en mecánica. 

automotriz

Expositor: Sr. Alfredo Talavera Durand.

Contenido
• Verificación del sistema de alimentación de combustible.
• Diagnóstico y mantenimiento al sistema de control de emisiones.
• Diagnóstico de fallas en el sistema de control electrónico.
• Uso de instrumentos: Multitester Digital Automotriz, Osciloscopio, 

Scanner, Analizador de 4 o 5 gases de Escape, Compresímetro, 
Manómetro de presión, Lámpara Estroboscópica, Puntas Lógicas 
herramientas variadas.

CMAU 401 Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de realizar el diagnóstico, reparación y mantenimiento 
en los motores a gasolina con inyección electrónica, con Sistemas OBD I y OBD II, así como con herramientas y 
equipos adecuados, verificando la calidad del servicio y las normas de seguridad e higiene industrial y cuidado del 
medio ambiente.

Electrónica Básica Automotriz

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944

Inicio: 24/09/2012

Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas

Duración: 40 horas

Participantes: Máximo 15

Pre-requisito: Mecánico automotriz

Expositor: Sr. Javier Zambrano.

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

CMAU 252 Al término del curso, el participante será capaz de comprender (aplicando) los principios básicos de 
electrónica automotriz, realizar las pruebas y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo según las 
especificaciones del fabricante, utilizando las herramientas y equipos apropiados, cumpliendo los requerimientos 
de seguridad y protección al medio ambiente.
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Si deseas actualizar tus datos o solicitar que se te envíe esta revista escríbenos a: marketing@senati.edu.pe

Sede Central
ZONAL LIMA - CALLAO
Av.  Alfredo Mendiola 3540, Independencia
Teléfonos : 208-9941 / 208-9944
E-mail : comunica-lima@senati.edu.pe
  comunicaemp@senati.edu.pe

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

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

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:

Cálculo de Costos para la Industria de Confecciones
Elaborar una estructura de costo de una prenda de forma técnica.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 20/08/2012

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 30 horas.

Participantes: Máximo 25.

Pre-requisito: Confeccionista Textil o poseer 3 años de experiencia 

en el sector de Textil-Confecciones.

Expositor: Ing. Jose M. Palacios Convercio

Contenido
• Definición de costo y gasto.
• Estructura de costos de una prenda.
• Calculo del factor minuto. Determinación del costo de mano de 

obra directa.
• Cálculo del costo de una prenda.
•	Cálculo del punto de equilibrio.
•	Determinación del precio de venta de una prenda.
• Caso práctico del precio de una prenda.

CTCU 211

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 21/08/2012

Horario: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 42 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Confeccionista textil o patronista.

Expositor: Ing. Flora De la Cruz Pérez.

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.

CTCU 205
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