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PROYECTA CONSOLIDARSE COMO LA INSTITUCIÓN CON EL MÁS ALTO
NIVEL TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN PERMANENTE CON LAS EMPRESAS.

EL SENATI SE ORIENTA A UN PERÚ DE
TÉCNICOS CALIFICADOS
Abre nuevas carreras técnicas para responder al crecimiento del Perú.

E

l Servicio Nacional de Adiestramiento
en Trabajo Industrial (SENATI) viene
respondiendo a una nueva realidad del
país: crecimiento económico, desarrollo
tecnológico e incremento del valor agregado
a sus producciones; pero también de falta de
técnicos y otros factores para que, desde los
centros productivos, se afiance el desarrollo
económico y social.
Para hacer frente a ese reto, el SENATI ha
proyectado ser una institución de consolidada
posición del liderazgo en educación para
el desarrollo, en el Perú y América Latina,
para atender el mercado muy cambiante de
tecnologías. Se forman talentos en nuevas
carreras técnicas y en condiciones impecables
de respuesta a esa demanda. Por ello, la
institución ha entrado a un proceso de atención
al conocimiento para el valor agregado y el
incremento de la empleabilidad en la juventud.
¿Qué quiere ser el SENATI?
Consolidarse como una institución tecnológica
de alto nivel con vinculación permanente con
las empresas para definir sus requerimientos
de mano de obra calificada, esto significa,
contar con un nuevo Plan de Desarrollo
Institucional en múltiples aspectos, aplicado
a nivel nacional, con el objetivo puntual
de incrementar tecnología en los procesos
productivos en todos los sectores y agregarle
ventajas comparativas a través de la aplicación
de los conocimientos científicos y tecnológicos
que se le da a los técnicos.
Con el nuevo plan, el SENATI ha ingresado a una
etapa que va con el crecimiento económico del
Perú. Contempla una inversión de cuarentaisiete
millones de nuevos soles en el presente año
en equipamiento e infraestructura, apertura
de nuevas carreras técnicas y capacitación de

instructores.
Afianza su operatividad al contar con uno de
sus principales fundamentos, La Metodología
Educativa Dual, SENATI - EMPRESA, de tan
excelentes resultados representados en la
empleabilidad de sus egresados, por encima
del 90%. Se afianzará, en la medida que más
empresas se incorporen en el patrocinio de
los jóvenes aprendices que postulan a seguir
una carrera técnica con la metodología del
“Aprender Haciendo”, compartida con los
centros productivos. Significa también contar
con una infraestructura en mejores condiciones
técnicas y equipamiento permanentemente
actualizado.
El SENATI imparte en la actualidad 60 carreras
técnicas en 80 Centros de Formación Profesional
distribuidos en 25 regiones del país, formando
a 57.000 aprendices de los cuales egresan cada
año, 15.000 técnicos.
El SENATI cuenta con 9.500 empresas
manufactureras que han abierto sus puertas
para desarrollar la Educación Dual, pero se
necesita que más empresas se incorporen a este
proyecto de formar más técnicos, a lo que está
abocada la institución con más infraestructura
para ampliar su capacidad operativa y nuevas
carreras técnicas que respondan al crecimiento
del Perú.
Las carreras que se añadirán a las 60 impartidas
en la actualidad son: Riego Tecnificado Aseguramiento de la Calidad de Productos
Hidrobiológicos - Tecnologías Ambientales Diseño Técnico de Prendas de Vestir - Diseño
y Fabricación Textil - Energías Renovables
- Mecatrónica Industrial - Automatización
de Procesos Industriales - Tecnologías de la
Información y Comunicación.
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Guía de Formación Profesional
P ro g r a m ac i ó n O c t u b r e - N ov i e m b r e

Requisitos para acceder a
los cursos
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 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.
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Cursos de Gestión - Administración

Gestión de Recursos Humanos
SGAU 102

Dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para
productividad laboral, en un ambiente de competitividad y globalización.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 22/10/2012.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Duración: 30 horas.
Participantes: máximo 40.
Pre-requisito: desempeñarse en el área de recursos humanos o
ejercer puestos de mando medio como profesionales o supervisores.
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

Diseño y Evaluación de Nuevos Proyectos
SGAU 213

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.

Contenido:
• Planeamiento estratégico.
• Estudio de mercado.
• Localización y tamaño de proyecto.
• Ingeniería del proyecto.
•I
• Presupuesto de ingresos y gastos.
•A
• Evaluación del proyecto.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 19/11/2012.
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
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.

Administrando para la Seguridad
CCAU 312

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 a la Ley Nº 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nro. 005-2012-TR.

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.
•I
trabajo.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 24/10/2012
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 40.
Pre-requisito: comité de seguridad, jefes, encargados y supervisores
de seguridad.
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino.

Reingeniería de Procesos
SGAU 110

Rediseñar los procesos que dan valor a los sistemas, políticas y estructuras de organización que los sustentan, a

CURSO NUEVO

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.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 19/11/2012.
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.

SRHU 102

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 19/11/2012.
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.

Cursos de Gestión - Administración

Facilitación y Conducción de Grupos

Control Estadístico a Nivel de Mandos Medios
SGAU III
CURSO NUEVO

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.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 22/10/2012.
Horario: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 40.
Pre-requisito: desempeñarse como responsable de control de
calidad o de control de producción o de servicios.
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.

Costos de Producción
SGAU 201

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 19/11/2012.
Horario: lunes y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 40.
Pre-requisito: desempeñarse como responsable de control de
calidad o de control de producción o de servicios.
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

Gestión de Riesgos
SGAU 211

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

Contenido:
• La empresa como sistema.
• Políticas de seguridad e higiene industrial.
• Sistemas de control de pérdidas.
• Introducción a la administración de riesgos.
• Evaluación de riesgos: La filosofía 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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/11/2012
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.

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2012
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Cursos de Gestión - Administración

Administración del Inventario
CCAU 326

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 23/10/2012.
Horario I: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.
Inicio II: 20/11/2012.
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.

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001
SGAU 107

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 24/10/2012.
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.

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

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 21/11/2012.
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.

Mandos Medios y Planeamiento Estratégico
SGAU 205

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

Contenido:
• Planeamiento estratégico: conceptos básicos.
• El proceso de administración estratégica.
• Análisis de la competencia.
• Análisis interno.
• La ventaja competitiva.
• Estrategias a nivel operativo.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 21/11/2012.
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.

SI YA ERES UN EGRESADO

Descuento válido en todas nuestras sedes a nivel nacional. Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2012
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SGAU 105

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 22/10/2012.
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 40.
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.
Lugar: Centro de Formación Luis Cáceres Graziani.
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 15/10/2012
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 30.
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán.

Cursos de Gestión - Administración

Marketing

Duración: 24 horas.
Pre-requisito: mando medio del área de marketing o de ventas.

Gestión de Ventas
CCAU 327

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 20/11/2012
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.
Lugar: Centro de Formación Luis Cáceres Graziani.
Teléfono-Fax: 622-3434.
Inicio: 16/10/2012.
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 30.
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán.
Duración: 24 horas.
Pre-requisito: Mando medio del área de ventas.

Metodología del Adiestramiento dentro de la Empresa
CCAU 217

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 19/11/2012.
Horario: lunes y miércoles 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.
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Cursos de Gestión - Administración

Costos y Presupuestos
SGAU 104

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.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 23/10/2012.
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.

Gestión Financiera para Empresas Competitivas
SGAU 112

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 20/11/2012.
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.

Supervisión de Ventas I
SGAU 207

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 23/10/2012.
Horario: martes y jueves 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.

Gestión del Servicio con Calidad
SGAU 204

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

Contenido:
• Cambio de paradigmas en ventas y servicios.
• El servicio: un medio para diferenciarnos.
• Consideraciones y principios clave del servicio con calidad.
• Dimensiones del servicio: personal, proceso y política.
• Confiabilidad en los servicios.
• Organización para el servicio con calidad.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 19/11/2012.
Participantes: máximo 40.
Duración: 24 horas.
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Pre-requisito: mando medio del área de ventas.
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.
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Cursos de Desarrollo Personal Social

Desarrollo de la Inteligencia Emocional
SDPU 104

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

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 22/10/2012.
Horario I: lunes y miércoles 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 40 por grupo.
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila.
Inicio II: 23/10/2012.
Horario: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 40 por grupo.
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata.
Inicio III: 20/11/2012.
Horario: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 40 por grupo.
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata.
Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani.
Teléfono-Fax: 622-3434.
Inicio: 16/10/2012.
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 30 por grupo.
Expositor: Lic. Isabel Menacho Vargas.
Duración: 24 horas.
Pre-requisito: mando medio.

Liderazgo y Trabajo en Equipo
SDPU 103

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 23/10/2012.
Horario I: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila.
Inicio II: 19/11/2012.
Horario II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila.
Inicio III: 24/10/2012.
Horario III: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Inicio IV: 20/11/2012.
Horario IV: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Expositor : Psic. Edgar Flores Zaldaña.
Participantes I, II, III y IV: máximo 40.
Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani.
Teléfono-Fax: 622-3434.
Inicio: 15/10/2012.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 30.
Expositor: Lic. Isabel Menacho Vargas.
Duración: 24 horas.
Pre-requisito: mando medio.
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SDPU 202

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/11/2012
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.
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Gestión efectiva del cambio y presentaciones de alto impacto
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Cursos de Metalmecánica

Metrología Dimensional I
CMMU 101

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio I: 16/10/2012.
Horario I: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 32 horas.
Inicio II: 23/10/2012.
Horario II: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas.
Duración: 32 horas.
Inicio III: 19/11/2012.
Horario III: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 32 horas.
Inicio IV: 20/11/2012.
Horario IV: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 32 horas.
Participantes: máximo 18 por grupo.
Pre-requisito: técnico operativo.
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz.

Metrología Dimensional II
CMMU 102

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio V: 15/10/2012.
Horario V: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Pre-requisito: técnico operativo.
Duración: 48 horas.
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz.

Programación y Operación de Máquinas Herramientas CNC
CMMU 405

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

Contenido:
• Introducción al control numérico computarizado (CNC).
• Nuevas tecnologías aplicadas a las 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.
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Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio I: 15/10/2012.
Inicio II: 12/11/2012.
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.
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CMMU 110

Reconocer y aplicar comandos para diseñar dispositivos mecánicos, utilizando herramientas que proporciona el
software Inventor.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio I: 15/10/2012.
Inicio II: 12/11/2012.
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.

Cursos de metalmecánica

Diseño de Partes y Ensambles por Computadora - Inventor

Edge Cam
CMMU

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

Contenido:
•
•
•
•
•

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio I: 15/12/2012.
Inicio II: 10/11/2012.
Horario I y II: lunes, martes, miércoles y 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.

Soldadura bajo Atmósfera de Gas - Proceso MIG - MAG
CMMU 114

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.

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica.
Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501.
Inicio I: 15/10/2012.
Horario I: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Inicio II: 12/11/2012.
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.

CONTRIBUCIONES AL
INSCRÍBETE AL SENATI Y OBTÉN BENEFICIOS
Si eres empresa industrial, hazte contribuyente y podrás patrocinar a tus trabajadores en las carreras y
cursos que dictamos, ingresa a nuestra web:
www.senati.edu.pe
O revisa los beneficios de patrocinar entrando al link:
www.senati.edu.pe/web/información-general-del patrocinio

Teléfono: 208-9999 anexo: 9093

contribucion@senati.edu.pe
lmoreyra@senati.edu.pe
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Cursos de Electrotecnia

Control Automático de Motores por Contactores
CELU106

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.

Contenido:

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

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

Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 23/10/12.
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.

Electrotecnia para mantenimiento
CELU 107

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

Contenido:

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

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

Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 24/10/2012.
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.

Sistemas de Control Neumático
EELM 122

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

Contenido:

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

• 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.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio: 24/10/2012.
Horario: miércoles de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 18.
Pre-requisito: técnico operativo.
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.
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EELM 125

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

Contenido:

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

• 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.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074.
Inicio: 23/10/2012.
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas.

Cursos de Electrotecnia

Sistemas de control electrohidráulico

Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 18.
Pre-requisito: técnico operativo con conocimientos de mandos
hidráulicos.
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.

Sistemas de Control Hidráulicos
EELM 124

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

Contenido:

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

• 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.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074.
Inicio: 25/10/2012.
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 18.
Pre-requisito: mando medio.
Expositor: Sr. Walter Morales Flores.

Sistemas de control electroneumático
EELM 123

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

Contenido:

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

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

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074.
Inicio: 25/10/2012.
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 18.
Pre-requisito: electricista industrial.
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.
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Cursos de electrotenia

Circuitos electrónicos con componentes discretos
EELM 112

Determinar las especificaciones técnicas de los diversos componentes electrónicos usando los instrumentos de
medición. Realizar diagnóstico, mantenimiento y reparación de diversos circuitos electrónicos análogos construidos
con componentes discretos y teniendo en cuenta las normas de seguridad y del medio ambiente.
Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Contenido:
• Componentes electrónicos discretos.
• Circuitos amplificadores con transitores BJT
• Circuitos osciladores
• El transistor BJT en conmutación y sus aplicaciones

Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 21/11/2012.
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 32 horas.
Participantes: máximo 18.
Pre-requisito: mando medio.
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga.

Control de Máquinas con PLC-AB
CELU 121

Instalar, configurar y programar Controladores Lógicos Programables Alle-Bradley (PLC-AB)
para automatización de máquinas industriales mediante software de programación en ambiente Windows

Contenido:
•
•
•
•
•

Fundamentos PLC A-B.
Hardware e instalación del PLC-AB (Modular).
Programación del PLC A-B.
Instrucciones del PLC A-B
Aplicaciones industriales del PLC A-B

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941.
Inicio: 10/11/2012
Horario: sábados de 16:00 a 21:00 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 16.
Pre-requisito: técnico en automatización.
Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

Supervisión y Control de Procesos Industriales
CELU 295

El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y crear ventanas animadas para supervisar, operar
y controlar procesos industriales.

Contenido:

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotenia.

•
•
•
•
•
•

Teléfono-Fax: 208-9941.

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

Inicio: 21/10/2012.
Horario: domingos de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 40 horas.
Participantes: máximo 16.
Pre-requisito: mando medio.
Expositor: Sr. Julio Palomares Bustamante.

Operación y Sintonía de Sistemas de Control de Procesos Industriales
CELU 105

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

Contenido:

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotenia.

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

Teléfono-Fax: 208-9941.
Inicio: 20/10/2012.
Horario: sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 36 horas.
Participantes: máximo 16.
Pre-requisito: mando medio.
Expositor: Sr. Romulo Mañuico Simbron.
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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.

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.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 18/10/2012.
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 César Velásquez.

Sistemas de Caja de Transmisión Automática
AMMU 108

Conocer el principio de funcionamiento de las cajas automáticas. Reparar y dar mantenimiento a cajas
automáticas, aplicando las normas de seguridad en el trabajo y el cuidado del ambiente.

Contenido:

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

• Convertidor de par.
• El sistema de transmisión mecánica en las cajas automáticas.
• El sistema de control hidráulico en las cajas automáticas.
• Mantenimiento y reparación de las cajas automáticas.

Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944.
Inicio I: 18/10/2012.

Cursos de Mecánica Automotriz

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

Inicio II: 05/11/2012.
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas.
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 15.
Pre-requisito: mecánico automotriz.
Expositor: Sr. Alexander Díaz.

Electrónica Básica Automotriz
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.

Contenido:

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

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

Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 18/10/2012.
Inicio: 05/11/2012.
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.

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico
CMAU 268

Se aplicará los conocimientos necesarios de los Sistemas de Inyección Diesel Electrónicos de Motores con
SISTEMA DE RIEL COMÚN y motores con INYECTOR BOMBA UNITARIA (EUI), realizando el Diagnóstico de
fallas con el uso de los equipos relacionados (scanner-cpu), se realizarán las verificaciones de regulación del
fabricante, interpretando los diagramas y planos de los circuitos electrónicos.

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

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 26/11/2012.
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 Pablo Castro.
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CTCU 207

Elaborar un balance de línea y el uso de herramientas para controlar el avance de producción.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 16/10/2012.
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.
Duración: 30 horas.
Participantes: máximo 20.
Pre-requisito: confeccionista Textil o poseer 3 años de experiencia
en el sector de Textil-Confecciones.
Expositor: Ing. Jose M. Palacios Convercio

Patronaje y tizado por computadora
CTCU 205

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 15/10/2012.
Horario: lunes, miércoles y viernes 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.

Cursos de Textil y Confecciones de Prendas de Vestir

Cursos de Mecánica Automotriz

Preparación y Control de Balance de Línea

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:
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

Si deseas actualizar tus datos o solicitar que se te envíe esta revista escríbenos a: marketing@senati.edu.pe
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Soporte del desarrollo nacional

SE PROYECTA UN NUEVO SENATI

Hacia dónde va el país, va el SENATI.
Crecimiento de atenciones en sus carreras técnicas estará por encima del PBI.
El SENATI se proyecta a ser una
institución que consolida su
posición de liderazgo en el Perú y
América Latina en educación, para
el incremento de la empleabilidad.
Generar iniciativas para reforzar la
marca SENATI y un sello de garantía
para los egresados. Actualmente,
esa empleabilidad en los egresados
supera el 90%.

SENATI SIGUE EL DESARROLLO DEL PAÍS. Jorge A. Rivera: “Estamos adaptados a
una tarea de servicio a la industria”.

E

l martes, 07 de agosto,
el SENATI ofreció una
conferencia de prensa para
dar a conocer un avance
del Plan de Desarrollo Institucional
que responderá a la creciente
demanda de técnicos en la industria
manufacturera y otros sectores.
El plan busca llevar al SENATI
a una etapa que marchará con el
crecimiento económico del Perú.
Contempla importantes inversiones,
este año de cuarentaisiete millones
de nuevos soles en equipamiento e
infraestructura, apertura de nuevas
carreras técnicas y capacitación de
instructores.

y capacitar a personas para empleos
dignos y de alta productividad en
apoyo a la industria nacional en el
contexto global, y para contribuir a
la mejora de la calidad de vida de la
sociedad.

Es un plan estratégico.

El Plan de Desarrollo Institucional
ha definido crear, en forma gradual
y en función a la demanda, diez
nuevas carreras técnicas que se
agregan a las 60 en la actualidad:
Riego Tecnificado - Aseguramiento
de la Calidad de Productos
Hidrobiológicos
Tecnologías
Ambientales - Diseño Técnico
de Prendas de Vestir - Diseño
y Fabricación Textil - Energías
Renovables - Mecatrónica Industrial
- Automatización de Procesos
Industriales - Tecnologías de la
Información y Comunicación.

El Plan surgió de un trabajo
conjunto del Consejo Nacional del
SENATI y de los órganos directivos
de las 14 administraciones zonales
que cubren las 25 regiones del Perú
con los empresarios industriales
de las Comisiones Consultivas
de empleadores para identificar
oportunidades de desarrollo de
los programas, alineados a las
necesidades del sector productivo.
El Director Nacional del SENATI,
Jorge A. Rivera,
explicó al
periodismo la estrategia de formar
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Mencionó:
la
institución
se
configurará con el desarrollo del
país y de las empresas, atendiendo
un mercado muy cambiante en
tecnologías; requerido de talentos
que deben ser formados en nuevas
carreras técnicas, razón por la cual,
el SENATI ha entrado a un proceso
de atención al valor agregado.
Nuevas carreras técnicas.

¿Qué quiere ser el SENATI?

El Director Nacional explicó
que el SENATI pasará a ser una
institución tecnológica de alto
nivel con vinculación permanente
con las empresas y una formación
integral
de
los
estudiantes,
aplicando la metodología del
“Aprender Haciendo” a lado de
las empresas con el Sistema Dual,
SENATI - EMPRESA, presentando
una
infraestructura
con
las
mejores condiciones laborales y un
equipamiento
permanentemente
actualizado. La vinculación con
las empresas permite desarrollar
programas alineados con sus
necesidades.
Tener la Metodología Dual es un
privilegio para el Perú.
La Educación Dual es una
metodología aplicada en Alemania
y Suiza para la formación de sus
técnicos. Con esta metodología, estos
países registran las desocupaciones
más bajas en Europa y los que
mejor resisten los embates de la
crisis mundial. Desarrollada por
el SENATI, llevó a que USAID la
calificara como una de las veinte
experiencias más exitosas en el
mundo en materia educativa.
La responsabilidad social está en el
mejoramiento de la educación.
El SENATI apoya los programas
de educación para el empleo por
ser la vía principal de inclusión
social, económica y cultural. En sus
ingresantes no existe el prejuicio
socio cultural y sus jóvenes escogen
una carrera técnica.

El Director Nacional informó que
el SENATI desarrolla programas
de inclusión social. Uno de
ellos, Beca 18, formando a 1.252
jóvenes egresados de educación
secundaria. Otro es el programa de
capacitación para licenciados de
las Fuerzas Armadas, en convenio
con el Ministerio de Defensa del
que participan 994 ex-soldados.
Otros programas de inclusión
social son el de capacitación de
jóvenes para la industria petrolera
y modernización de la refinería de
Talara con PETROPERÚ con 600
participantes y capacitación para
productores de leche y derivados
lácteos con Fondoempleo para 2.000
pobladores de Puno.
Cooperación internacional.

El emprendimiento del SENATI ha
determinado un nuevo acercamiento
con la cooperación internacional,
con gobiernos, instituciones técnicas
y empresas fabricantes de equipos
y desarrollo de tecnologías, con
las cuales se forman alianzas
estratégicas.
SENATI tiene convenios con la
Agencia Brasileña de Cooperación
ABC para apoyo al Centro de
Tecnologías Ambientales (CTA),
con GIZ de Alemania, igualmente
para apoyo al CTA; con el Banco
Interamericano
de
Desarrollo
(BID) para fortalecimiento de la
cadena productiva de las PYMES;
con Echanges Et Consultantions
Techniques Internationaux - ECTI
de Francia para capacitación a

través de expertos seniors; con el
Servicio de Expertos Seniors (SES)
de Alemania, con cinco expertos
de
diferentes
especialidades;
con FESTO de Alemania para
transferencia de tecnología en
electrotecnia; con el Centro Estadual
de Educación Tecnológica Paula
Souza de Brasil para intercambio de
expertos y desarrollo de proyectos
conjuntos; con la Japan International
Cooperation Agency - JICA para
participación
de
voluntarios
jóvenes y seniors en diferentes
especialidades y con el Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial
SENAI - Brasil para intercambio
estudiantil, capacitación, asistencia
técnica, intercambio técnico y
desarrollo de proyectos.

En el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, por su apoyo
al “Fomento de la Educación y Buenas Prácticas de Refrigeración y Aire
Acondicionado”

RECONOCEN A SENATI COMO “PROTECTOR DE LA
CAPA DE OZONO”
Desarrolla Programa de Prevención y Control de Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO)
formando técnicos.

POR EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. El Director Nacional
del SENATI, Jorge Antonio Rivera, la viceministra de Mype e Industria, Magali Silva Velarde; la Representante del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Arias y el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Sánchez Castro
Moreno.

E

l Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo
Industrial
(SENATI)
fue
reconocido
como

“Protector de la Capa de Ozono”
en una ceremonia organizada por
los ministerios de la Producción
y del Ambiente y el Programa

de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) con
motivo del Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono y
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sustancias, de las que el Perú no
es productor, pero si usuario. Lo
propio hizo la viceministra Magaly
Silva refiriéndose a la calidad de
los equipos humanos que vienen
trabajando para que el mundo, al
año 2050, haya recuperado la capa
de ozono. El Perú, es uno de los
países que más ha avanzado en este
campo.
El SENATI conduce carreras
vinculadas a la refrigeración
industrial y aire acondicionado,
como la mecánica de refrigeración
industrial de la que participan 444
aprendices y electricidad industrial
que siguen 5.652 alumnos.
Tecnologías Ambientales, nueva
carrera del SENATI.

el 25° Aniversario del Protocolo de
Montreal.
La distinción le fue otorgada por
ser una de las instituciones que
viene trabajando activamente en un
programa de prevención y control
de Sustancias Agotadoras de Ozono
(SAO), formando y capacitando
técnicos que tienen a su cargo el
manejo de equipos de refrigeración
y aire acondicionado.
Estos equipos utilizan sustancias
altamente contaminantes como
los
hidrocloroflurocarbonos,
identificados en el Protocolo de
Montreal, como causantes de la
destrucción del ozono produciendo
alteraciones
medioambientales
que debilitan la capa de ozono
permitiendo el paso directo de los
rayos ultravioleta provenientes del
sol, los cuales tienen repercusiones
nocivas para la salud y el medio
ambiente.
La placa fue recibida por el
Director Nacional del SENATI,
Jorge Antonio Rivera de manos
de la viceministra de Mype e
Industria, Magali Silva Velarde.
Su texto expresa “Protector de la
Capa de Ozono 2012. Por su apoyo
fomentando la educación y Buenas
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Prácticas de Refrigeración y Aire
Acondicionado”. MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN.
Asistieron el viceministro de Gestión
Ambiental, Mariano Sánchez Castro
Moreno y la Representante del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Rebeca
Arias y gran número de invitados
especiales.
Convenio con ONUDI.
Además de la conducción del
Programa de Actualización en
Buenas Prácticas de Refrigeración,
desarrollado con la Oficina Técnica
de Ozono del ministerio de la
Producción, el SENATI tiene suscrito
un convenio con la Organización
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) para
continuar el programa de formación
de técnicos en ese campo, convenio
que involucra la recepción de
equipos y materiales.
La Representante del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Rebeca Arias destacó,
en la ceremonia, la participación
de las instituciones tecnológicas y
exhortó al sector privado a colaborar
en el desafío de eliminar tales

Como parte del tratamiento del
tema ambiental, el SENATI acaba
de iniciar una nueva carrera profesional denominada “Tecnologías
Ambientales” con una duración de
tres años, cuyos egresados estarán
en capacidad para monitorear la calidad ambiental en agua, aire, suelo, ruido y biodiversidad. Así como
operar plantas de tratamiento de
agua (potable y residual), aplicar la
ecoeficiencia y eficiencia energética
y conducir una gestión ambiental
sostenible en las empresas. Esta nueva carrera se inició con 60 alumnos.
Protocolo de Montreal.
El Protocolo de Montreal suscrito
el 16 de setiembre de 1987 es un
acuerdo internacional creado con
el objetivo de proteger la Capa de
Ozono del efecto de sustancias
químicas agotadoras denominadas
“SAO”, para lo cual se han
establecido medidas concretas a ser
adoptadas por los diversos países
a fin de eliminar la producción y
consumo de dichas sustancias.
Su importancia radica en que
es el único tratado que ha sido
ratificado
universalmente.
Los
197 estados miembros de las
Naciones Unidas han aceptado las
obligaciones legalmente vinculantes
para eliminar gradualmente la
producción y consumo de sustancias
que agotan la capa de ozono.

LAS COMISIONES CONSULTIVAS DE
EMPLEADORES
Definiendo necesidades de formación y capacitación para la industria.

COMISIÓN CONSULTIVA DE ELECTROTECNIA.
COMISIÓN CONSULTIVA DE ARTES GRÁFICAS.

L

as Comisiones Consultivas de Empleadores
constituyen una instancia muy importante para
el SENATI. Formadas como órganos asesores
especializados de los consejos zonales participan
en la elaboración de programas específicos para atender
las necesidades de formación y capacitación de las
diferentes ramas productivas de la actividad industrial.
Las Comisiones Consultivas de Empleadores las
integran representantes de los empleadores de una
determinada rama de las actividades productivas
consideradas en la categoría D del CIIU. Las integran
también los funcionarios que el SENATI designa para la
función de coordinación y secretaría técnica.
En el SENATI han sido formadas 53 Comisiones
Consultivas de Empleadores. Se reúnen periódicamente
para abordar diferentes temas. Uno de ellos, de reciente
preocupación en las empresas, es el déficit de técnicos.
Como instancias de apoyo y de asesoría, están tomando
parte en la definición de nuevas carreras técnicas y en la
actualización de las existentes.

COMISIÓN CONSULTIVA DE JOYERÍA.

En este propósito, los empresarios integrantes de
las Comisiones Consultivas de Empleadores y sus
representantes, vienen coordinando con el SENATI,
tareas relacionadas a cómo la institución puede atender
la creciente demanda de técnicos y en qué tareas
específicas. Así, se ha recibido, recientemente, la visita
de varias comisiones consultivas para tratar el déficit de
técnicos en un trabajo directo y coordinado.
Durante estas visitas, departieron con los altos ejecutivos
de la institución, los integrantes de las Comisiones
Consultivas de Empleadores de Administradores
Industriales, Artes Gráficas, Electrotecnia, Joyería,
Mecánica Automotriz, Metalmecánica, Panadería y
Confección de Prendas de Vestir.

COMISIÓN CONSULTIVA DE ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES.
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COMISIÓN CONSULTIVA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ.

COMISIÓN CONSULTIVA DE PANADERÍA.

COMISIÓN CONSULTIVA METAL MECÁNICA.

COMISIÓN CONSULTIVA CONFECCIONES.

XI JORNADA INTERNACIONAL DE SOLDADORES

E

l viernes 21 de setiembre, se congregaron
en la sede central del SENATI, en Lima,
aproximadamente 1.500 soldadores de
todo el país, de la industria, la minería, industria
energética y construcción, para participar de
la XI Jornada Internacional de Soldadores. Se
desarrollaron exposiciones técnicas a cargo de
expertos de Argentina, Colombia, Chile y Perú con
un amplio temario relacionado con la soldadura,
una de las especialidades técnicas más demandas
por los sectores productivos.
La XI Jornada Internacional de Soldadores, fue
organizada por el SENATI y la empresa Soldexa,
con el auspicio de las empresas Aceros Arequipa,
Comercial del Acero, Aceros del Perú, Sedisa,
Hypertherm, S y H Representaciones y Abicor
Binzel.
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Durante la jornada se hicieron demostraciones
de procesos de soldadura y corte de materiales.
Asimismo, las empresas auspiciadoras, montaron
stands exhibiendo sus líneas de productos más
representativas. La jornada se desarrolló de 8:00
a 19:00 horas.
En el SENATI, siguen esta profesión 2.384
aprendices. Los egresados, en los últimos
cinco años, suman 2.300. La empleabilidad
es de 100%, inclusive, todos son contratados,
antes que culmine su formación. Para dichos
egresados, el SENATI les ofrece la oportunidad de
certificarse como inspectores de soldadura (GWI)
y homologarse como soldadores bajo normas de
la American Welding Society, de la cual, el SENATI
es una de las agencias autorizadas en el Perú.

25, luego 80… hasta 800, son los técnicos
calificados en panificación que espera la
industria

TRABAJO CONJUNTO PARA DEFINIR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS. Aurelio Rebaza, Presidente del Consejo Nacional del SENATI;
Luis Salazar, Presidente de la Sociedad Nacional de Industria; Magali Silva, viceministra de PYME e Industria y Alejandro Daly,
Presidente de Munaypan revaloraron la industria de panificación.

A

l menos 800 profesionales
en
panificación
adicionales se necesitan
en la industria para
satisfacer la demanda de personal
en las panaderías, declaró el
Presidente de la Cadena Productiva
del Pan (Munaypan), Alejandro
Daly, al anunciar en conferencia de
prensa, junto a líderes industriales,
el programa de “Formación de
Panificadores Industriales”.
La industria de panificación había
encargado al SENATI la formación
de panificadores industriales para
que la industria peruana logre
alcanzar estándares internacionales,
mejorar la calidad proteica y
vitamínica de nuestros panes,
variedad y para que el consumo
sea mayor al promedio de países
latinoamericanos.
Estos logros serán posibles con
técnicos calificados, los primeros
de los cuales, en número de 25,
han comenzado a formarse en el
SENATI como profesionales en el
arte de la panificación industrial y
con el mismo tipo de instrucción
que los panificadores de Europa.
El

Presidente

de

Munaypan,

Alejandro Daly, informó que el
proyecto tiene previsto formar a
800 jóvenes en el mediano plazo, los
siguientes 80 aprendices ingresarán
en febrero del próximo año siempre
en la condición de becados.
El programa de “Formación de
Panificadores Industriales” fue
expuesto al periodismo por los
Presidentes del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza; de
Munaypan, Alejandro Daly y de la
Sociedad Nacional de Industrias,
Luis
Salazar.
Asistieron
la
viceministra de PYMES e Industria
del Ministerio de la Producción,
Magali Silva y los 25 nuevos
aprendices.
La Educación Dual, papel clave.
El programa de “Formación de
Panificadores
Industriales”
se
realizará aplicando la metodología
de Formación Dual (SENATIEmpresa), la que fue destacada por
el Presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza,
por su eficiencia, “constituirá un
valioso aporte para la tecnificación
y profesionalización del sector
panificador”. Del mismo modo,
por el presidente de la SNI, Luis

Salazar, quien dijo que el Sistema
Dual es el mejor camino para la
tecnificación del país, como en
Alemania, cuyo éxito es conocido
internacionalmente por aplicarla,
como aquí en el SENATI, en todas
sus carreras profesionales.
La viceministra Magali Silva,
destacó la importancia de formar
profesionalmente a los técnicos por
ser los que llevan productividad a las
empresas, no tener esa calificación
es causa de los bajos ingresos en los
trabajadores.
La industria del pan es una
actividad intensiva en mano de
obra, sus once mil panaderías,
industriales y artesanales generan,
aproximadamente, 200.000 puestos
de trabajo directos a nivel nacional.
Testimonios de convicción.
En la conferencia de prensa, dos
de los 25 aprendices testimoniaron
su decisión de incorporarse a la
industria de panificación. Maryorith
Bravo Arredondo, por provenir
de una familia de panificadores y
Fredy Inga Vera, por su proyectado
emprendimiento de constituir un
negocio propio.
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EL REENCUENTRO DE JAPÓN CON EL SENATI más dimensionado. El Embajador Masahiro Fukukawa y el Primer Secretario,
Katsuhito Miura con el Presidente del Consejo Nacional, Aurelio Rebaza y el Director Nacional, Jorge A. Rivera.

VISITA DEL EMBAJADOR DE JAPÓN

E

l Embajador de Japón en el
Perú, Masahiro Fukukawa
visitó
las
instalaciones
del SENATI a mediados
de agosto para conocer el avance
institucional, doce años después que
este país fuera uno de los primeros en
brindar su cooperación. El distinguido
visitante departió con el Presidente
del Consejo Nacional, Aurelio
Rebaza y el Director Nacional, Jorge
A. Rivera, de quienes recibió amplia
información sobre la institución hoy
en día, reconocimiento internacional
y evolución en los últimos años. Su
récord de atenciones a la industria
cubriendo su amplio espectro y
la receptividad de aprendices y
matrículas de trabajadores para la
formación y la capacitación, apertura
de nuevos centros de formación
profesional y carreras técnicas;
aplicación del Sistema de Educación
Dual y la nueva cooperación

internacional que se viene recibiendo
de gobiernos y empresas. Asimismo,
se le expuso la nueva proyección
institucional para los próximos años.
Al término de la reunión, el Embajador
Fukukawa recorrió los talleres de la
Zonal Lima - Callao acompañado por
el Director Nacional, funcionarios y
jefes de programas. En los talleres,
el embajador japonés mostró vivo
interés por los equipos, renovación,
actualización, tecnologías aplicadas,
adaptación a los procesos industriales
y atención a las empresas, siendo
metódica su observación del
ambiente de trabajo, limpieza de las
instalaciones y del trabajo realizado
por los aprendices.
En más de una ocasión departió
con
los
jóvenes
estudiantes,
preguntando sobre su satisfacción
de haber escogido una carrera
técnica, pensiones y auspicios por

DEPARTE CON UNA APRENDIZ. El Embajador Masahiro Fukukawa conversa con
la joven Ana Paredes en el taller de soldadura.
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las empresas. En los talleres recibió
amplia información sobre los equipos
en pleno proceso, por parte de los
respectivos jefes quienes explicaron
el trabajo por tareas asignadas a los
aprendices, en lo que se denomina
“Aprender Haciendo”, ante la
pregunta en qué momento interviene
el instructor en el taller, como en las
empresas.
Japón, fue uno de los primeros países
en ofrecer cooperación al SENATI. Se
inició en 1973 y se prolongó hasta el año
2000, dirigida al Centro de Formación
Profesional de Arequipa. Consistió,
inicialmente, en el envío de expertos
en las especialidades de electrónica
y electricidad industrial y donación
de equipos. Posteriormente, amplió
la cooperación a las especialidades
de
metalmecánica,
mecánica
automotriz, electricidad y electrónica
con un aporte de US$ 8 millones que,
por entonces, se constituyó en el
proyecto más completo de todas las
modalidades al involucrar expertos,
donación de equipos y capacitación
de instructores en el Japón. Este
proyecto fue considerado entre los
dos más exitosos de la Cooperación
Técnica Internacional de Japón en el
mundo.
En la visita, el embajador Fukukawa
estuvo acompañado por su Primer
Secretario, Katsuhito Miura y
funcionarios de la Japan International
Cooperation Agency - JICA.

INPE RECIBIRÁ APOYO TÉCNICO DEL
SENATI

Primeros talleres de confecciones de prendas de vestir estarán en penales Virgen
del Pilar y Ancón II.

Luis Pérez Guadalupe y Jorge A. Rivera emprenderán una tarea inmediata después de los primeros planes pilotos, en
nuevos y existentes penales.

El
Servicio
Nacional
de
Adiestramiento
en
Trabajo
Industrial (SENATI) y el Instituto
Nacional
Penitenciario
(INPE)
suscribieron el 11 de setiembre
un convenio marco para capacitar
internos de los establecimientos
penitenciarios, a nivel nacional, en
actividades técnicos productivas
de utilidad para el empleo o el
autoempleo.
Una de las primeras líneas de acción
será implementar un plan piloto
para desarrollar la especialidad
de confecciones de prendas de
vestir en los penales Virgen de
Fátima de Chorrillos y Ancón II
con un perfil y diseño curricular,

D

material didáctico, capacitación y
certificación de docentes del INPE y
de egresados. Una segunda línea de
apoyo, será organizar el sistema de
producción y comercialización en
ambos penales.
El convenio marco fue firmado por
el Director Nacional del SENATI,
Jorge A. Rivera y el Presidente del
Consejo Nacional Penitenciario del
INPE, José Luis Pérez Guadalupe
para una vigencia de tres años.
La participación del SENATI
comprende apoyo técnico en
diseño de la infraestructura de
los talleres y aulas, distribución,
equipamiento,
implementación
y mantenimiento. Capacitará al

personal del INPE en las áreas de
educación técnico productiva y
talleres de trabajo y a la población
penitenciaria en el mejoramiento de
los productos y servicios. De igual
modo, certificará a los docentes e
internos que participen y culminen
satisfactoriamente los cursos de
capacitación.
El Director Nacional del SENATI
expresó su satisfacción por apoyar
la reinserción de los internos de
los establecimientos penales en la
sociedad brindándoles una segunda
oportunidad, a la que tienen
derecho, con una carrera técnica y
un trabajo que les dignifica y sirve
para el futuro.

BECADOS POR LA UNIVERSIDAD DE OREGON

avid Fay, Regional English Language Officer de la Embajada de los Estados
Unidas en Lima dio a conocer que dos profesores del Centro de Idiomas
del SENATI se hicieron acreedores a becas para seguir cursos a distancia
en la Universidad de Oregon. Ellos son Christian Silva y María Rivera, quienes se
desempeñan en el Centro de Idiomas de Independencia. Ambos interactuarán
con docenas de docentes de otros países compartiendo experiencias sobre
tecnología educativa. En el concurso participaron profesores de varios centros
de idiomas habiendo sido seleccionados, por el Perú, seis de ellos. Junto a
Christian Silva y María Rivera, profesores del ICPNA, IPN Monterrico y un
profesor freelance de Huancayo.
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PREFERENTE DEMANDA POR LOS EGRESADOS

n año cumplió la nueva carrera de Soporte y
Mantenimiento de Equipos de Computación
en el SENATI y sus aprendices tienen
preferente atención de las empresas para
su contratación. Dos de estas empresas son el Grupo
Deltron y el Grupo Leafar, líderes de la industria de
tecnologías de la información y comunicaciones.
El Grupo Deltron convocó en mayo un concurso para
incluir en su planilla a jóvenes practicantes de las
Carreras de Computación y Hardware, siendo cubiertas
en su totalidad por los aprendices. Deltron convocó
un segundo concurso para su planta de ensamblaje,
exclusivamente con aprendices del SENATI. Esta

empresa es fabricante de la marca peruana de
computadoras Advance y distribuidora mayorista de
equipos y componentes.
El grupo Leafar, por su parte, ha expresado su
complacencia por el desempeño en planta de los
aprendices quienes han logrado pasar más de 20
certificaciones internacionales exigidas por la empresa
Dell Computer.
Esta demanda laboral ha llevado a que el PNI
incremente las vacantes para la carrera de Soporte y
Mantenimiento de Equipos de Computación, de 60 a
120 a partir del segundo semestre de este año.

SENATI PRIMERO EN LATINOAMÉRICA EN CONTAR
CON COMPUTADORAS THINKCENTRE M92z
Equipos fueron seleccionados por su alto rendimiento, fiabilidad, productividad y
diseño ecológico.

L

a empresa Lenovo fue
seleccionada por el SENATI
para renovar más de 350
equipos de cómputo modelo
Thinkcentre M92z con los que pasa a
ser la primera institución educativa
de Latinoamérica en contar con este
tipo de computadoras. Cada año, el
Programa Nacional de Informática
(PNI) renueva los equipos que
destina a sus diferentes laboratorios
de cómputo instalados en 35
ciudades.
Al dar cuenta de esta importante
adquisición a la empresa Lenovo,
el Director Nacional del SENATI,
Jorge A. Rivera, informó que el PNI
es la red más grande de Centros de
Capacitación y Formación del país
al estar en 35 localidades del país,
cobertura que le ha llevado a ser
considerado socio estratégico para
desarrollar planes de capacitación
en cursos de ofimática en grandes
empresas con presencia nacional.
Los equipos de cómputo que
necesita el PNI deben ser versátiles
y muy robustos para resistir los
niveles de exigencia del alumnado.
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Las computadoras modelo Thinkcentre M92z cuentan con un sistema de
sobremesa profesional todo-en-uno.

Para sus periódicas renovaciones,
el SENATI invita a las principales
empresas del sector a presentar
propuestas. “Lo que buscamos
son equipos que tengan un
alto
rendimiento,
avanzada
administrabilidad,
buen
servicio post venta que incluya
mantenimiento y capacitación, y
la exclusividad de los modelos”
afirmó Rivera.
Álvaro Fischer, Gerente de Canales
de Lenovo en el Perú, comentó
que el SENATI se distingue por
el alto nivel de educación que

imparte, los estudiantes tienen la
oportunidad de utilizar equipos de
última generación, que en muchos
casos, no están aún disponibles en
el mercado, como las innovadoras
computadoras Lenovo Thinkcentre
M92z todo-en- uno; “eso es un valor
agregado muy importante”.
Al igual que todos los años, gracias
a Lenovo, el SENATI brindará la
oportunidad de que sus estudiantes
participen de un concurso que les
permita hacerse de una de estas
computadoras.

¿Por qué las empresas deben implementarla?

APRENDIZAJE PRÁCTICO EN EMPRESAS:
SISTEMA DUAL SENATI-EMPRESA
Por cinco razones, una de ellas: reciben transferencia de conocimientos frescos.

Doctor Günter Rösch: “La Educación Dual asegura una formación competente de muchos beneficios para las empresas”. Sus
cualidades, fueron refrendadas por el Director Nacional del SENATI, Jorge A. Rivera.

G

ünter Rösch es un experto
alemán muy conocedor del
Sistema Educativo Dual
con resultados exitosos
en su país, hoy la modalidad es
aceptada mundialmente. El SENATI
la adaptó de Alemania por la década
del 80 para que sus egresados no se
mantengan desconectados del trabajo.
Las industrias aceptan la Formación
Dual y son más de 9.500 las empresas
que permiten que los aprendices del
SENATI alternen su formación con los
centros productivos. El Doctor Rösch
vino especialmente invitado por el
SENATI para promover un mayor
entendimiento por las empresas y
dictar una conferencia magistral
sobre sus beneficios, auspiciada por la
Agencia Alemana para la Cooperación
Técnica (GIZ).

la modalidad dual.
2. La empresa mantiene un personal
altamente motivado. Al terminar su
carrera, el nuevo profesional está
íntimamente comprometido con su
empresa formadora. El beneficio es
también para el estudiante cuando
realiza trabajos productivos en cada
período de su práctica.
3. La empresa recibe la transferencia
del conocimiento científico y técnico.
Es un conocimiento fresco venido
de la institución de formación
profesional, un elemento fundamental
para mejorar la competitividad
empresarial.

El Doctor Rösch ha señalado cinco
beneficios, fundamentales para las
empresas:

4. La empresa implanta un sistema de
gestión del conocimiento. Lo hace a
través de la formación de instructores
que le permite recolectar, organizar,
transferir y actualizar todo su “know
how” técnico y administrativo.
Este conocimiento ahora estará
documentado y a disposición para el
entrenamiento del personal.

1. La empresa adquiere un personal
altamente calificado. En ningún otro
modelo de “enganche” de personal
se pueden obtener colaboradores tan
profesionales como los graduados de

5. La empresa puede influenciar el
contenido y la organización de la
formación profesional. Ello le permite
disminuir los costos de selección de
nuevo personal a mediano plazo y

Los beneficios.

asegurar el reemplazo generacional
de empleados calificados.
Al señalar estos principales beneficios,
el Doctor Rösch, resaltó que las
empresas, van a añadir al dinámico
desarrollo económico del país, un
beneficio mayor, cuando se inicie
el proceso de industrialización
proyectado para la minería, un sector
donde el empleo no solo estará
disminuyendo, sino desapareciendo,
no así el terciario y de servicios
crecen. Estos últimos sectores son los
que deberían ser tomados en cuenta
para orientar la nueva formación
profesional. Los pronósticos de
demanda para los próximos años
son de mandos medios, técnicos y
trabajadores bien calificados.
A tomar en cuenta.
Otros preponderantes beneficios
que encontrarán las empresas
con la Educación Dual es que la
formación práctica al interior de sus
plantas que garantiza el manejo de
nuevas tecnologías, metodologías
y procedimientos; asegura una
formación para un desempeño
profesional competente y permite el
manejo de equipamiento sofisticado
o complejo que no está disponible en
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los centros de formación profesional,
es decir prepararse para la era de la
automatización.
Para el Doctor Rösch, la Educación
Dual en las empresas, es una inversión
por recursos humanos que, a la larga,
le da resultados, la empresa se está
preparando para la competencia con
mejores trabajadores, la formación no
le distrae sus procesos productivos y si
no hace la formación complementaria
quién lo va a hacer, dónde van a
encontrar los talentos altamente
calificados que los necesitan.
Competencias más importantes para
la empresa.

Encuestas realizadas en varios
países han determinado que cuatro
de dieciséis competencias son las
más requeridas por la empresa: la
experiencia
profesional
(76,6%),
el trabajo de calidad (63,1%), la
fiabilidad (62,6%) y la moral en
el trabajo (61,7%). Les siguen el
trabajo autónomo (52,4%), la lealtad
(48,9%), el trabajo en grupo (46,7%),
la solución de problemas (40,3%),
el liderazgo (33,6%), la flexibilidad
(32,8%), la disposición para aprender
(25,8%), la resistencia moral (21,1%),
los conocimientos teóricos (19%), la
capacidad de aprender (16,2%), la
capacidad de reaccionar (15,4%) y la

resistencia física (13,3%).
Son varias las razones por las cuales las
empresas han aceptado complementar
la formación de jóvenes talentos.
La tendencia de aceptabilidad es
mundial. España, un poco renuente,
la viene aceptando porque ha visto,
que mientras en su país busca empleo
el 48,7% de los menores de 25 años,
la tasa de jóvenes desempleado en
Alemania no llega al 8%. Alemania,
Suiza y Austria, son los países que
combinan el estudio con el trabajo, el
denominado Sistema de Formación
o Educación Dual. El sistema es hoy
envidiado en el mundo.

LA ROBÓTICA EN LA ERA DE LA AUTOMATIZACIÓN
DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES
Instructores y aprendices del SENATI siguen avances de la tecnología.

REUNIÓN DE TRABAJO CON FESTO DE ALEMANIA. Departen una coordinación de apoyo, Jorge A. Rivera, Director Nacional
del SENATI y Theodoros Ktistakis, Gerente para América y Europa. Estuvo acompañado por Rodrigo Guarnizo, Gerente
Regional para Perú, Colombia y Chile; Octavio Rojas, Gerente de Innovaciones para América y Daniel Dioses, Responsable
de Ventas en Perú y Asesor en Sistemas de Aprendizaje, siendo éste último un egresado de SENATI quien ha llegado a esa
alta posición en FESTO.

M

ás de 120 instructores y aprendices del
SENATI hicieron un seguimiento de las
nuevas técnicas de la robótica con expertos
de FESTO AG, una empresa alemana,
proveedora de soluciones tecnológicas orientadas a los
procesos fabriles, quienes expusieron los avances en esa
cambiante tecnología. Un grupo de sus altos ejecutivos
llegaron al Perú para compartir con el SENATI sus
recientes avances.
Estos avances en las tecnologías mecatrónicas, que llevan
productividad a las empresas industriales mediante
la automatización de los procesos de fabricación en
serie, son abordados por el SENATI con permanente
actualización y capacitación de sus instructores y
aprendices; así como la compra de equipos para la

38

enseñanza.
En una conferencia sobre Integración del Sistema Biónica
(Bionic Learning Network), los expertos difundieron las
recientes investigaciones de la empresa en alianza con
renombradas universidades, institutos de investigación
y compañías dedicadas al desarrollo tecnológico.
La exposición estuvo a cargo del Ing. Octavio Rojas,
Gerente de Innovación para las Américas de FESTO,
conferencia que fue seguida mediante videoconferencia
y video streaming, en las zonales de SENATI en
Ancash, Arequipa y San Martín. Asistieron a esta
charla instructores y aprendices de las especialidades
de mecatrónica industrial, mecánica de producción y
mecánica automotriz.

En la reunión de trabajo con los directivos de FESTO,
el Director Nacional del SENATI, Jorge A. Rivera,
hizo saber el interés de la institución en buscar
permanentemente nuevas tecnologías y aliados líderes
en la investigación e innovación y en la transferencia
del conocimiento para apoyar el desarrollo de la
industria nacional.

Rivera invitó al máximo ejecutivo de FESTO, Theodoros
Ktistakis, gerente para América y Europa, al apoyo
mutuo. “Necesitamos entrenamiento actualizado, en
desarrollo de la robótica como parte de nuestra carrera
de mecatrónica”, llamamiento que fue refrendado por
el alto ejecutivo de FESTO para el fortalecimiento de la
asociatividad que data del 2008.

DANPER TRUJILLO VALORA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE APRENDICES
Seis fueron ascendidos a los cargos de auxiliares de aseguramiento de la calidad
antes de culminar sus estudios.
Danper liderará las exportaciones de
espárrago, alcachofa y pimiento; así
se abrirá nuevos proyectos en uva
y palta para lo que necesitará de
más mano de obra calificada y de
confianza.
El ingeniero Luis Vásquez, jefe de
aseguramiento de la calidad, calificó
de éxito la inserción de los aprendices
agroindustriales en Danper Trujillo
S.A.C. indicando que más allá del
conocimiento técnico, resalta su
capacidad personal y social.

Grupo ascendido con el ingeniero Carlos Pacheco, del departamento de Calidad
de Danper y jefe de grupo.

E

l pasado mes de junio
se llevó a cabo en las
instalaciones de la Empresa
de Danper Trujillo S.A.C,
una significativa ceremonia para
el SENATI. Premiaba Danper a su
personal de planta y ascendía a seis
aprendices de la carrera Técnicos
Agroindustriales en Procesamiento
de Frutas y Hortalizas, que aún
alternan su formación en la empresa
mediante el Sistema Dual, al cargo
de auxiliares de aseguramiento de la
calidad cuando llevan cuatro, cinco y
seis semestre de aprendizaje.
Los jóvenes son Karla Meza,
Janina Purizaga, Dennys Teatino,
Rómulo Rondo, Juan Carlos Díaz y
Estefanía Polo, quienes reunieron las
competencias para ser incorporados

y ascendidos en la empresa. En
Danper, una de las más grandes del
país, siguen su formación profesional,
alternando entre en la empresa y el
SENATI, por el Aprendizaje Dual, 25
alumnos.
La gerente general de la empresa,
Ing.
Rosario
Bazán,
destacó
los valores de responsabilidad,
honestidad y proactividad de los
jóvenes, condiciones que llevaron a
la empresa, primero a seleccionarlos
y luego ascenderlos a auxiliares de
calidad.
Mano de obra calificada y de
confianza para dirigir y apoyar
proyectos, es lo que necesitan las
empresas.
La señora Bazán informó que este año

El Ing. Mario Carranza, indicó que
los 25 alumnos son un grupo muy
homogéneo en su desempeño,
expresando
su
satisfacción
por trabajar con los senatinos.
Definitivamente resalta la labor de
sus instructores.
Los ejecutivos de Danper presentes
en el auditorio fueron Rosario
Bazán, Gerente General de Danper;
Javier Gilardi, Gerente General de
Danper Arequipa; Hernán Figueroa,
Gerente de Producción; Freddy
Chávez, Gerente de Investigación y
Desarrollo; David Zuñiga, Gerente de
Gestión del Capital Humano; Pedro
Villanueva, Supervisor de Calidad;
Luis Vásquez, Jefe de Aseguramiento
de Calidad y Yesica Cárdenas, Jefe de
Selección de Personal.
Los instructores del grupo ascendido
son Magali Alonso, Ramón Masse,
Mauro Tuesta y Cecilia Briones
además de los instructores de apoyo
Óscar Fernández, Eduardo Luján,
Jorge Beltrán, Carlos Vidal, Roger
Capristan, Norita, Rosita, Jorge
Sánchez.
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Innovación Tecnológica:

CONSTRUYEN MÁQUINA ESPIGADORA DE
CUÁDRUPLE CORTE PARA INDUSTRIA DEL MUEBLE

Relación Empresa - SENATI hace posible desarrollar la innovación tecnológica.

La espigadora de cuádruple corte reduce en 9.94 veces
el tiempo que una sierra circular necesita para hacer el
mismo trabajo.

U

n prototipo de máquina, cuya función
(espigado) es muy requerida en la industria de
la transformación de la madera, fue fabricada
en el SENATI como parte de un concurso de
innovación tecnológica en el que tomó parte Roditec
EIRL, una microempresa de Huancayo cuyos propietarios
decidieron participar en “Innóvate Perú”. Roditec
solicitó la colaboración de la Dirección Zonal Junín,
Pasco, Huancavelica del SENATI cuyos instructores de la
especialidad de mecánica de mantenimiento participaron
en la fabricación y construcción de las partes y piezas.
La máquina se utiliza para tallar espigas en piezas de
madera por medio de cuatro cortes realizados casi en
simultáneo. El modelamiento de piezas, ensambles y
elaboración de planos se realizó con la herramienta
asistida por computadora. El diseño permitió construir
un prototipo de máquina que reduce 9.94 veces el tiempo

que se necesita para hacer el mismo trabajo en una sierra
circular.
La espigadora, es una máquina usada en la fabricación
de muebles y puertas de madera. Esta clase de máquina
se usa en la gran industria cuyo sistema de producción
prácticamente no tiene punto de comparación con los
del común de las pequeñas empresas del país y como tal,
tienen costos de adquisición prácticamente inalcanzables
para estas empresas las cuales para “solucionar” esta
necesidad no tienen más alternativa que usar una máquina
sierra circular.
Roditec EIRL, encontró una buena salida para solucionar
la inexistencia de esta clase de máquinas utilizadas en
las pequeñas empresas, involucrándose en prácticas de
innovación aprovechando las oportunidades que el Estado
brinda a través del concurso “Innóvate Perú”, el Fondo
de Investigación y Desarrollo para la Competitividad del
Ministerio de la Producción que promueve proyectos de
utilización práctica en las empresas.
Esta experiencia pone de manifiesto que con voluntad y
esfuerzo es posible superar muchas de las limitaciones
a las que se enfrenta un pequeño industrial. Sobre todo
porque propone una alternativa de solución a la necesidad
que tienen muchas empresas de contar con máquinas
mucho más eficientes.
La máquina espigadora es una de las dos máquinas que
el proyecto permitió construir. El costo del proyecto está
estimado en S/.55.600 y fue financiado por Innóvate Perú
y Roditec. El SENATI, a través del área de Mecánica de
Mantenimiento del Centro de Formación Profesional
Huancayo, aportó la asistencia técnica en el diseño y
fabricación de piezas en talleres. El proyecto culminó en
agosto de este año.

AEROGENERADOR DE ENERGÍA EÓLICA:
en el Centro de Formación Profesional de
Paita fue instalado un aerogenerador de
corriente eléctrica activado por energía
eólica. Se utiliza para iluminación exterior
en horas de la noche. En caso de corte de la
energía, se activan las luces de emergencia.
El equipo viene a constituir un pequeño
grupo electrógeno, genera hasta 110 VAC,
que llegan a un controlador para la carga de
baterías. De las baterías se conduce la energía
para activar las luces de emergencia y a un
inversor de corriente de 12 V CD para salida
de 220 V AC con una potencia de 500 W. La
energía generada se canaliza a las lámparas
fluorescentes exteriores. Esta energía es
natural, no contaminante al utilizar solo el
viento como único generador. Para el CFP de
Paita significa un ahorro de energía.
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ATENCIÓN A LA AGROINDUSTRIA DE
EXPORTACIÓN EN PIURA

El SENATI formó 700 operarios de campo para uva de exportación.

La capacitación impartida por los Instructores del SENATI, especializados en agroindustria, permite que se logre la
eficiencia de las labores culturales, labores que se realizan con sumo cuidado, tomando en cuenta que la uva es un
cultivo muy sensible; de estas labores depende obtener productos de exportación y de calidad.

L

uego de que el cultivo de uva en la región
Piura, se convirtiera en el segundo producto
de exportación, después del mango, el SENATI
comenzó su participación en este sector
formando operarios de campo muy demandados por
las empresas agroindustriales que buscan asegurar
la calidad desde la instalación del cultivo. Piura ha
comenzado a convertirse en otro gran productor de
uva después de Ica por sus condiciones naturales de
clima y adaptación de variedades. Su participación en
la exportación nacional es significativa.
Esta labor en la agricultura la inició el SENATI en
Piura, en octubre de 2010 con los primeros cursos de
especialización en manejo y cosecha definiendo sus
contenidos con las empresas agroindustriales que
validaron la propuesta de nuestra institución.
Para una sola de estas empresas, la Sociedad Agrícola
Saturno SAC, el SENATI de la Zonal Piura - Tumbes,
acaba de capacitar a más de 700 trabajadores y
supervisores en poda y raleo de bayas de racimos de uva
de mesa de exportación que permite obtener racimos
en buena cantidad y con calidad de exportación. Esta
empresa está ubicada en el Alto Piura (Chulucanas).
A partir de esta experiencia, la empresa solo contrata
a los técnicos que aprueban el curso seguido en el
SENATI cuyas clases teórico - prácticas se realizan en

el mismo campo.
Otro importante curso es “Manejo y cosecha de uva
de mesa de exportación” para selección y calibración
de la fruta variedad “Red Globe”, de gran aceptación
en los mercados internacionales. En la elaboración de
este curso se contó con el apoyo de especialistas de
las empresas ECOACUICOLA y CAMPOSOL que
proporcionaron los contenidos. La cosecha en Piura se
inicia a fines de octubre.
Otro curso incorporado fue “Poda y manejo de uva
de mesa de exportación” que permite una buena
“arquitectura” de la planta con buena disposición de los
racimos para obtener una fruta de calidad.
Según la Dirección de Agronegocios del Ministerio de
Agricultura, las exportaciones de uvas alcanzaron la
cifra récord de US$328 millones en la campaña 2011 2012 (octubre - marzo) con un crecimiento promedio
anual de ventas al exterior de 53%. Los resultados
de las colocaciones en el exterior obedecieron a una
mayor cosecha en regiones productoras como Ica, pero
también se destacan las nuevas áreas incorporadas para
su cultivo como Piura, Lambayeque, La Libertad, entre
otras. Los principales compradores son los Estados
Unidos, Holanda, Hong Kong y China, la fruta peruana
llega a 36 mercados en el mundo.
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COMPUTACIÓN LLEGA A UN PUEBLO DE LA
AMAZONÍA, FRONTERIZO CON COLOMBIA
Pevas, cercano a zona de frontera de Perú - Colombia, solo tiene energía eléctrica
de 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, pero sus pobladores se preparan para un
desarrollo comercial que vislumbran. Hasta allá llegó el SENATI.

A

seis horas de navegación
por el Amazonas, desde
Iquitos, en “Deslizador”,
en una zona cercana a la
frontera con Colombia se encuentra
el pueblo de Pevas cuyo suministro
de energía eléctrica se da de 6 de la
tarde hasta las 11 de la noche. Su
población es de aproximadamente
17 mil habitantes considerando
caserillos y pueblos aledaños. Se
dedican mayormente a la caza, pesca
y agricultura.

Firmaron la adenda para continuar el programa, el Director del SENATI Zonal
Loreto, Wilson Guerra y el Alcalde de la Municipalidad distrital de Pevas, Edwin
Santillán Nicolini.

Hasta ahí llegó el SENATI
llevando la computación y la
informática
solicitadas
por
sus
pobladores,
especialmente
autoridades,
visionarios
del
progreso a partir del desarrollo
comercial.

también para ofrecer carreras de
electricidad industrial y mecánica de
motores menores de embarcaciones,
motocicletas, mototaxis, grupos
electrónicos, motosierras y otros.

El municipio puso el grupo
electrógeno y las computadoras, el
SENATI la capacitación a 100 jóvenes
que se decidieron por una carrera
que les aseguraba empleabilidad en
una zona de pronto progreso. Son
jóvenes de escasos recursos, que por
tal condición y lejanía, no pueden
acceder a la educación superior.
En la zona funciona un instituto
agropecuario.

Mientras tanto, se ha firmado
una adenda con la Alcaldía de la
Municipalidad Distrital de Pevas
para la continuidad del contrato
de capacitación en Computación e
Informática culminado en junio con
los 100 pobladores. Firmaron esta
adenda el Director del SENATI Zonal
Loreto, Wilson Guerra y el Alcalde de
la Municipalidad distrital de Pevas,
Edwin Santillán Nicolini.

La capacitación en la primera etapa
consistió en diseño de documentos
con Word, realización de cálculos con
Excel, elaboración de presentaciones
de impacto con Power Point
y Herramientas de Software y
Diagnóstico.
La ampliación de la capacitación
en la segunda etapa implica
Windows 7, Computación Básica y
Herramientas de Internet para lograr
una Certificación como Operador en
Microsoft Office Básico e iniciar los
cursos de Adobe Ilustrator y Adobe
Photoshop para la obtención de la

Ahora a ensamblaje
y mantenimiento de
computadoras.
Ante el éxito de la
primera
experiencia,
la municipalidad de
Pevas ha ofrecido un
local
debidamente
acondicionado
para
el
funcionamiento
del SENATI de forma
permanente, lo que
permitirá ampliar la
capacitación modular,
además de computación
e
informática,
a
otras
especialidades
como ensamblaje y
mantenimiento
de
computadoras.
Pero
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Continuarán para ser operadores en Microsoft Office Básico y seguir los cursos Adobe Ilustrator
y Adobe Photoshop para la certificación en Diseño Publicitario.

Certificación en Diseño Publicitario.

El Amazonas y el medio de transporte para llegar al
pueblo de Pevas.

Con el ofrecimiento de la Municipalidad Distrital de
Pevas de ceder, en sesión de uso, un local para ampliar
la formación en otras carreras, se repite el caso de la
comunidad campesina de Callqui Chico de Huancavelica
que donó un terreno de 5.000m2 para que SENATI instalará,
a 3.600 msnm, su Centro de Formación Profesional N° 80
con cinco carreras técnicas, dos de ellas aprovechando los
recursos naturales que posee como los camélidos andinos y
el mineral de plata, y enseñar textilería en fibras de alpaca,
vicuña, alpaca y joyería - platería.

PRESENTARON A EMPRESARIOS DE CHICLAYO
EXÁMENES INTERNACIONALES CAMBRIDGE Y BULATS
Samuel San Román de Cambridge
University Press. Los eventos contaron
con el apoyo de Special Book Services.
En estas exposiciones se congregó a
más de dos centenares de empresarios,
profesionales y educadores interesados
en obtener la mencionada Certificación
Internacional.

La Presidenta del Consejo Zonal Lambayeque Cajamarca Norte del SENATI, Lupe Fernández en
la Cámara de Comercio de Lambayeque con el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
región Lambayeque, Julio García Peña; Fermín Torrejón, de la University of Cambridge y Rosa
Isabel Tabja coordinadora nacional del Centro de Idiomas del SENATI.

E

mpresarios,
directores
y profesores de centros
educativos de la ciudad de
Chiclayo fueron informados
sobre la suite de exámenes de
la Universidad de Cambridge,
incluyendo el novedoso sistema
BULATS, administrado por el SENATI
para certificar competencias del
idioma inglés. Estas certificaciones
se han constituido en una valiosa
herramienta
para
hacer
más
competitivo al empresario, como al
profesional y educando, determinan
el grado de conocimientos de un
idioma en relación a las competencias
comunicativas
aplicadas.
La

A

autorización le fue concedida por esa
prestigiosa universidad británica al
SENATI en el año 2007, desde entonces
viene ofreciendo estos servicios, en
Lima y otras ciudades del Perú.
La exposición ante empresarios y
educadores, estuvo a cargo de Rosa
Isabel Tabja, coordinadora nacional del
Centro de Idiomas del SENATI, en la
Cámara de Comercio de Lambayeque,
en el Centro de Formación Profesional
del SENATI y en varios colegios de
la ciudad. Estuvo acompañada de
Fermín Torrejón, funcionario de
la University of Cambridge ESOL
Examinations; Thomas Gardner y

La coordinadora del centro de idiomas
del SENATI explicó las características
de cada uno de los exámenes y de
lo imprescindible de su adaptación
para empresarios y jóvenes exitosos,
toda vez que los certificados de la
Universidad de Cambridge representa
una garantía de conocimientos a nivel
global.
En la sesión informativa de la Cámara
de Comercio de Lambayeque estuvo
presente la empresaria Lupe Fernández
Castillo, Presidenta del Consejo Zonal
Lambayeque - Cajamarca Norte del
SENATI; Julio Manuel García Peña,
Presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias, Región Lambayeque;
Óscar Octavio Urpeque, Presidente
de
APEMYPE Lambayeque y
autoridades del Gobierno Regional de
Lambayeque.

UN FORO PARA SER REPLICADO

mediados de agosto, el SENATI fue sede del Primer
Encuentro de Empresarios Panaderos organizado
por la Asociación Peruana de Empresarios de la
Panadería y Pastelería (ASPAN). Congregó a más de dos
centenares de industriales. Abordó un amplio temario,
a cargo de especialistas, entre otros, tributación,
modos de incrementar las utilidades de una panadería,
estrategia de ventas, valores nutricionales, mitos

del pan, normas - técnicas de salud y futuro de las
empresas. El tema de interés fue desarrollado por
el presidente de ASPAN, Pío Pantoja sobre análisis
económico, evolución e implicancias del precio del pan.
El objetivo del encuentro fue brindar al empresario
las herramientas y soluciones para el desarrollo de la
gestión de su panadería.
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E

SEGUNDA ESCUELA DE TÉCNICOS
ELECTROLINIEROS EN ABANCAY

l 28 de agosto pasado, se inauguró en la ciudad de Abancay la
segunda escuela de técnicos electrolinieros del país. La primera
se abrió en la ciudad de Ica y fue la primera en Latinoámerica.
Esta segunda escuela, al igual que la primera, se abre en
virtud al convenio suscrito entre el SENATI y la empresa española
ABENGOA que viene operando diversos proyectos de instalación de
torres de alta tensión y tendido de cables. En la escuela del Centro
de Formación Profesional del SENATI en Abancay se capacitan 50
jóvenes entre varones y mujeres de las provincias de Antabamba,
Grau y Aymaraes, de la Región Apurímac. En la ceremonia estuvieron
presentes los ejecutivos de ABENGOA, Ernesto Tacchi, Gerente de
División Eléctrica; Marco Padilla, Gerente de Proyectos a Terceros
y Félix Ramírez, Gerente de Recursos Humanos. Por el SENATI,
Jorge Chávez Escobar, Gerente Académico; Jorge
Luis Alcázar del Castillo, Director de la Zonal
Cusco - Apurímac - Madre de Dios y Alejandro
Pacheco Lliuya, Jefe del CFP
Abancay.
Competencia profesional

El electroliniero tiene la capacidad de efectuar
tareas y operaciones para el montaje e instalación
de torres y postes, tendido de conductores de
alta tensión operando máquinas, equipos y
herramientas especializadas. Aplica técnicas
para la organización, conducción, ejecución
y supervisión en las tareas señaladas,
promueve el trabajo en un clima laboral
armónico, respeta en el desarrollo de sus
actividades las exigencias de las normas y
especificaciones técnicas, de calidad, de
seguridad, salud ocupacional, cuidado del
ambiente y responsabilidad social.
Competencia técnica
- Ejecuta tareas y operaciones en
procesos de instalación de postes y
torres para la trasmisión de energía de
alta tensión.
- Ejecuta tareas y operaciones en
procesos de tendido de conductores,
aplicando especificaciones propias
del servicio.
- Aplica la tecnología relacionada
y actualizada. Cumple con
las normas de seguridad y
ambientales en la realización de
las tareas.
- Lee e interpreta planos de
montaje y especificaciones.
Selecciona los materiales,
herramientas y equipos para
realizar las tareas.
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- Ejecuta las órdenes de acuerdo a
los procedimientos establecidos con
antelación.
- Evalúa la calidad de los materiales,
herramientas y equipos certificados
para asegurar la calidad de los
servicios y seguridad en su trabajo.
- Realiza el reporte técnico diario de
las actividades realizadas.
- Aplica normas de seguridad
y conservación del medio
ambiente.

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
LA NUEVA CARRERA
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES: es la nueva
carrera diseñada por el SENATI para cubrir
un vacío tecnológico en las empresas
industriales y de otros sectores, donde
es notoria la demanda insatisfecha de
profesionales en tecnologías ambientales.
Para el 2011 la demanda de la industria
minera, hidrocarburos y manufacturera se
estimaba, conservadoramente, en 3.800
técnicos ambientales, un universo bastante
amplio que llevó al SENATI a ofertar esta
nueva carrera técnica.
La nueva carrera comenzó a impartirse en
setiembre con una primera promoción de
60 estudiantes. Su apertura responde a
la degradación ambiental en el Perú cuya
situación requiere ser revertida por su alto
costo.
Las principales actividades que debe
desarrollar un
Profesional Técnico en
Tecnologías Ambientales, según el estudio
de mercado y el análisis ocupacional

realizado con las empresas, son operación
de equipos de medición y control; monitoreo
de la calidad ambiental (en aire, agua y
suelos); tratamiento de aguas residuales
y capacitación a los operarios, además de
promover la eficiencia energética y en general
la ecoeficiencia en el marco de los sistemas
de gestión en una empresa.
Para los jóvenes se abre otra posibilidad
de éxito profesional en esta carrera cuya
duración es de tres años. Aplicará la
Modalidad Dual, como en todas las carreras
del SENATI, constituyéndose en la ventaja
más saltante.
Para definir su estructura curricular basada
en competencias, se contó con el aporte de
especialistas de las empresas industriales
más representativas de nuestro medio y la
asesoría de los coorperantes del Proyecto
Trilateral, entre Perú, Alemania y Brasil que
han dado origen al Centro de Tecnologías
Ambientales - CTA.

SENATI CAPACITÓ JÓVENES PARA MINERA YANACOCHA

E

l día 16 de agosto se realizó en Cajamarca la clausura de un programa
de cursos para 37 jóvenes de la zona de influencia directa de la
Compañía Minera Yanacocha. El programa fue encargado al SENATI de
la Zonal Cajamarca por la empresa SSK Montajes e Instalaciones SAC.
Al término del programa, los jóvenes fueron contratados directamente
por la empresa SSK Montajes e Instalaciones SAC y por la empresa Minera
Yanacocha SRL como parte de un compromiso de responsabilidad social.

La capacitación comprendió los
cursos de electricidad básica e
instalación de interiores para
21 participantes y soldadura de
mantenimiento para 16.
La ceremonia de clausura contó con
la presencia de los ejecutivos Jaime
Chomali, Gerente de Operaciones
de SSK; Raul Rivera Mejía, Gerente
de Proyectos SSK Wox Fase I; José
Escobar Uribe, Administrador de
Obra SSK Wox Fase I; Dammar Rocío
y Alcalde Rodriguez, del Área Social
de SSK – Cajamarca; Yesenia Meza
López, del Área Social de SSK – Lima;
Mario Adrianzén, Superintendente
de Ingeniería - Área Desarrollo de
Proyectos de Minera Yanacocha S.R.L
y de Roberto Loayza Rivera, Director
Zonal Cajamarca Sur-Amazonas del
SENATI.
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LICENCIADOS DE LAS FF.AA. MARCHARON
EN LA GRAN PARADA MILITAR

Ex combatientes forman parte del Programa BECA - 18 en el SENATI.
Los licenciados de las FF.AA.
se forman durante tres años al
igual que los 49 mil aprendices
del SENATI con la Modalidad
Dual, “Aprender Haciendo”. El
contingente escogió las carreras
de Mecánica de Mantenimiento,
Mecánica Automotriz, Mecánica
de
Construcciones
Metálicas,
Mecatrónica Industrial, Mecánica
de
Producción,
Mecánica
Electricista de Mantenimiento,
Electricidad Industrial, Electrónica
Industrial, Química Textil, Procesos
de Producción Textil y Diseño
Industrial.

Demostraron que fueron soldados por la marcialidad con que se desplazaron a
lo largo de la avenida Brasil.

Noventa licenciados de las Fuerzas
Armadas, de los 239, que siguen
formación en el SENATI en once
carreras técnicas, becados por el
Programa BECA 18, participaron en
la Gran Parada Militar por Fiestas
Patrias.
El grupo desfiló marcialmente
a lo largo de la avenida Brasil
despertando admiración de los miles
de asistentes por su integración a la
sociedad civil con el estudio de una
carrera técnica. Los aplausos fueron
mayores al pasar por el estrado
de honor donde se encontraba el

Presidente de la República, Ollanta
Humala, gestor para que se brinde
a los excombatientes la oportunidad
de seguir una carrera técnica.
Los Canales 4 de América Noticias
y 5 de Panamericana Televisión
destacaron su representatividad.
Sus locutores hicieron mención
a su formación en el SENATI y
a las carreras seguidas. Antes de
iniciado el desfile, los canales 10
de Radioprogramas y 4 emitieron
un especial, en vivo y directo, con
entrevistas a los exsoldados, en las
que se resaltaba sus cualidades.

De acuerdo con su residencia,
estudian en los Centro de Formación
Profesional del SENATI de Lima,
Junín, Cuzco, Cajamarca, Arequipa,
Tacna, Loreto, Lambayeque y
Apurímac.
Además de los 239 licenciados
de las FF.AA., siguen formación
profesional en el SENATI, becados
por el Programa “BECA 18”, otros
923 jóvenes procedentes de distintos
colegios secundarios que escogieron
la carrera técnica como opción para
su vida profesional. Este grupo
estudia en 35 Centros de Formación
Profesional, sedes del SENATI.

SENATI EN DÍA DE LA HEREDAD NACIONAL
FOTO leyenda
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Tacna celebró con júbilo, el 28 de agosto, su reincorporación a la
Heredad Nacional, magna fecha a la que se aunó el CFP del SENATI
Tacna participando en el “CORSO DE IDENTIDAD CON TACNA”,
con un representativo carro alegórico y desfile de alumnos y
personal en las tradicionales danzas costumbristas y paseo de
banderas. En las actividades organizadas por la Municipalidad de
Tacna participaron instituciones públicas y privadas recordando
hechos históricos, tradiciones y costumbres de la región.

SENATI EN CIFRAS
Datos institucionales
Fecha de creación.

19 dic 1961

Administraciones zonales (DZ).

14

Empresarios que integran los
órganos directivos.

97

Comisiones Consultivas de
Empleadores y Comités de Apoyo.

53

Localidades del país en que SENATI tiene
unidades de operación.

71

Número de regiones atendidas.

25

9.544
Empresas que facilitan
instalaciones para el
aprendizaje práctico.

15.215
Puestos de aprendizaje
práctico en talleres y
laboratorios.

12.515
2.609

Puestos de aprendizaje
dual en aulas
tecnológicas del SENATI.

Instructores en
las 14 zonales.

Datos de los órganos operativos del
SENATI
Centros de Formación Profesional.

80

Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV.

5

Centro Tecnológico Textil-Confecciones - CTTC.

1

Puestos de aprendizaje práctico en talleres y
laboratorios del SENATI.

15.215

Puestos de aprendizaje dual en aulas
tecnológicas del SENATI.

12.515

Empresas que facilitan instalaciones para el
aprendizaje práctico (DUAL).

9.544

SENATI EN CIFRAS
Servicios de formación y capacitación profesional
Niveles de calificación profesional del Sistema de Formación
Profesional del SENATI.
- Técnico operativo (carreras de 4 a 5 semestres).

3

- Profesional técnico (carreras de 6 a 7 semestres).
- Profesional (carreras de 8 a 9 semestres).

Carreras profesionales
- Técnico operativo: 23 carreras.

60

- Profesional técnico: 35 carreras.
- Profesional: 02 carreras.
Cursos de Capacitación Continua.

2.800

Alumnos en el Programa de Formación Profesional (al 18/06/12).

57.000

Matriculados en Programas de Capacitación Continua (avance a
mayo 2012).

360.00

Egresados de los Programas de Formación Profesional (últimos 5
años).

45.703

Porcentaje de inserción laboral de los egresados de los Programas
de Formación.

90.1%

Acreditaciones y reconocimiento al Sistema de Formación Profesional del SENATI
Certificación de todos los procesos y servicios de formación
profesional con Normas Internacionales de Gestión.
- ISO 9001: Gestión de la Calidad.

3

- ISO 14001: Gestión Ambiental.
- OHSAS 18001: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL COMO UNA DE LAS 20 MEJORES INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN LABORAL DEL MUNDO POR USAID.

