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51 AÑOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Consolidación de la expansión y la
inversión descentralizada en
infraestructura, equipamiento
y actualización tecnológica y
pedagógica

MARAVILLOSA OBRA DE ESFUERZO EDUCADOR EN LAS 25 REGIONES DEL PAÍS CON 81 UNIDADES
OPERATIVAS PARA 58.000 APRENDICES Y 326.000 MATRÍCULAS DE TRABAJADORES DE SERVICIO

Ceremonia del 14 de diciembre renovó identificación con la ciencia, la tecnología y la
innovación.
“El diagnóstico situacional nos llevó a la conclusión de
establecer una política de descentralización”,
Aurelio Rebaza - Presidente del CN del SENATI. (Pág.29)
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INFORME 51° ANIVERSARIO

SENATI celebró 51° Aniversario

EL 2013 SERÁ PARA SENATI EL AÑO DE LA
MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN E INVERSIÓN
DESCENTRALIZADA.
Potencialidad se dio a conocer en ceremonia conmemorativa.

Luis Salazar Stieger: “A través de las carreras
técnicas y apoyando al SENATI, podemos ser un
país del primer mundo. SENATI se ha expandido por
todas las regiones del Perú llevando la Educación
Técnica Dual”.

E

l viernes 14 de diciembre, SENATI
celebró su 51° Aniversario de creación,
en una ceremonia a la que asistieron
más de 400 invitados, entre autoridades,
representantes del Cuerpo Diplomático y de
organismos internacionales, y empresarios.
El reconocimiento a la institución y a su desarrollo
descentralizado fue general, especialmente por
parte del Presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias, Luis Salazar Steiger, luego de la
exposición del Presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Dr. Aurelio Rebaza Franco, sobre
la política de descentralización institucional,
y después de haberse presentado, en vídeo,
una secuencia de las actividades desarrolladas
durante el año 2012 a nivel nacional.

Aurelio Rebaza Franco: Es una maravillosa obra
del esfuerzo educador tecnológico, en el que se
ha contado con el apoyo de los empresarios, de
la Cooperación Técnica Internacional y de las
autoridades.

El Presidente de la SNI expresó que para la
industrialización del Perú, incorporando valor
agregado a los recursos naturales, SENATI es
pieza fundamental por haberse extendido
por todas las regiones del Perú llevando la
educación técnica dual que aplican y fomentan
los países más desarrollados, y porque en el
nuevo desarrollo, SENATI, con el aprendizaje
práctico, realiza la innovación tecnológica
de la que tanto se está discutiendo en estos
momentos. “Los industriales nos sentimos muy
apoyados por SENATI”.
“Creo que a través de las carreras técnicas y
apoyando al SENATI podemos ser un país del
primer mundo”.
...continúa en la página 26
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Guía de Formación Profesional
P ro g r a m ac i ó n F e b r e ro - M a r zo

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.
Inscripción
• Hasta dos días antes de la fecha de inicio de cada curso, en el lugar de su realización.
Inicio
• 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.
ENERO - 2013
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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
la gestión eficiente del capital humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la
productividad laboral, en un ambiente de competitividad y globalización

Contenido:
• Dimensión orgánica y funcional del área de recursos humanos en
las organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de
competitividad y globalización
• Simplificación administrativa de las acciones de administración
de personal
• Diseño y administración de sistemas de compensación salarial.
• Administración del desarrollo y capacitación del capital humano.
• Estadística de personal
• Indicadores (índices y ratios) de la gestión de recursos humanos.
• Desarrollo y aplicación de casos reales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/02/2013
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 26/02/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: Lic. Pedro Milla Guillén
Duración: 30 horas
Pre-requisito: desempeñarse en el área de recursos humanos o
ejercer puestos de mando medio como profesionales o supervisores

Optimización del Trabajo
SGAU 202

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

Contenido
• Identificación, clasificación y optimización de recursos
• El tiempo un recurso singular e irremplazable. ¿Sabe cómo
administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la
improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Expositor: CPC Juan Zapata Urdiales
Inicio I: 18/02/2013
Inicio II: 18/03/2013
Participantes: Máximo 35
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”.
Teléfono-Fax: 622-3434
Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén
Inicio: 27/02/2013
Participantes: Máximo 20
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 30 horas
Pre-requisito: Desempeñarse como supervisores, profesionales o técnicos de las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración

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 al Decreto Supremo
Nro. 009-2005-TR y la modificatoria del Decreto Supremo 2007.

Contenido:
• Herramientas y técnicas para la administración y/o monitoreo de
un sistema de seguridad y salud en el trabajo
• Conciencia de seguridad y salud en el trabajo
• Control de riesgos
• Conceptos fundamentales de seguridad y salud laboral
• Identificar la normativa que regula la seguridad y salud en el
trabajo
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/03/2013
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Duración: 24 hora.
Participantes: máximo 3.
Pre-requisito: comité de seguridad, jefes, encargados y supervisores
de seguridad
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

SRHU 102

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en capacidad de determinar las capacidades o
potencialidades del personal a su cargo; establecer 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: 19/03/2012
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: supervisor de producción
Expositor: Lic. Jorge Almeyda De la Cruz

Cursos de Gestión - Administración

Facilitación y Conducción de Grupos

Reingeniería de Procesos
SGAU 110
CURSO NUEVO

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/02/2013
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: supervisor de producción
Expositor: Ing. Jorge García Cruz

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: 18/03/2013
Horario: lunes y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: desempeñarse como responsable de control de
calidad o de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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: 20/03/2013
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

ENERO - 2013
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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: 19/02/2013
Horario I: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 19/03/2013
Horario II: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
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 de las empresas de manufacturas y de servicios

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/03/2013
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

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; 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

8

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/03/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: personal del área de ventas
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez

SGAU 111

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/02/2013
Horario: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 35
Pre-requisito: Desempeñarse como responsable de control de
calidad o de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Cursos de Gestión - Administración

Control Estadístico de Procesos

Costos y Presupuestos
SGAU 104

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/02/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Metodología del Adiestramiento dentro de la Empresa
CCAU 217

Familiarizar a los supervisores y líderes con la técnica de adiestramiento para el trabajo y para 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: 18/03/2013
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: mandos medios y supervisores de producción
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

ENERO - 2013
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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: 18/02/2013
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 26/02/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 20
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: 19/02/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Duración: 24 horas
Pre-requisito: mando medio del área de ventas
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez

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: 19/02/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: mando medio
Expositor: Ing. Héctor Abad Martínez
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Cursos de Gestión - Administración

Herramientas para el proceso de mejora continua
CCAU 423

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

Contenido:
• La mejora continua y el proceso de mejora continua
• Pasos del proceso de mejora continua
• La metodología de solución de problemas
• Los procesos en la organización y su Identificación para la mejora
continúa
• Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora
continua
• Herramientas para la Búsqueda de Soluciones
• El Benchmarking, tipos y metodología de aplicación
• Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales
• Aplicaciones a casos reales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 220-49463 / 975-422588
Inicio: 19/03/2013
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 35
Pre-requisito: Mando medio
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz

Fundamentos de Seis Sigma
CCAU 423
CURSO NUEVO

Analizar los conceptos y métodos de la metodología Seis Sigma; aprender el ciclo DMAIC, junto a sus aspectos y
herramientas asociadas; y aplicar la metodología en proyectos concretos de mejora de métodos

Contenido
• Definición, orígenes e importancia del método
• Conceptos claves sobre la implementación
• Conceptos estadísticos básicos
• Estrategia de mejora
• Mapa de Seis Sigma
• Plan de despliegue típico en Seis Sigma
• La clave del éxito, identificación de procesos

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/03/2013
Horario: Lunes y Viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 35
Pre-requisito: Personal involucrado en procesos de gestión de la
calidad de las Empresas
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

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: 19/03/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Pre-requisito: nociones básicas de contabilidad
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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: 18/03/2013
Participantes: máximo 35
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

SDPU 104

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

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: 18/02/2013
Horario I: lunes y miércoles 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila
Inicio II: 19/02/2013
Horario II: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata
Inicio III: 19/03/2013
Horario: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata
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: 19/02/2013
Horario I: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila
Inicio II: 18/03/2013
Horario II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila
Inicio III: 19/03/2013
Horario III: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio IV: 18/03/2013
Horario IV: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Expositor : Psic. Edgar Flores Zaldaña
Participantes I, II, III y IV: máximo 35
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434.
Inicio: 26/02/2013
Horario: martes y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: Lic. Carlos Vizcardo Chiarrella
Duración: 24 horas
Pre-requisito: mando medio

Cursos de Desarrollo Personal Social

Desarrollo de la Inteligencia Emocional

Gestión efectiva del cambio y presentaciones de alto impacto
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: 19/03/2013
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 35
Pre-requisito: Desempeñarse en el área de producción
Expositor: Psc. Manuel Sánchez Dávila
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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, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/02/2013
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 32 horas
Inicio II: 19/02/2013
Horario II: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 32 horas
Inicio III: 21/03/2013
Horario III: 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

Cursos de Metalmecánica

Metrología Dimensional I

Metrología Dimensional II
CMMU 102

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio V: 15/03/2013
Horario V: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Pre-requisito: técnico operativo, haber aprobado el curso Metrología
Dimensional I o un equivalente
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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/02/2013
Inicio II: 18/03/2013
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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Cursos de metalmecánica

Edge Cam
CMMU

Al término de la sesión, el participante utilizará correctamente el software EDGECAM y aplicará 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, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/02/2013
Inicio II: 18/03/2013
Horario I y II: de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 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.
• Clasificación de las máquinas de soldar para proceso MIG - MAG
• Normas de seguridad industrial: Seguridad personal.
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Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501
Inicio I: 18/02/2013
Horario I: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 18/03/2013
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

CELU106

Diseñar circuitos de automatización por contactores para sistemas de arranque, cambio de velocidad, frenado,
etc.; considerar antes del montaje, durante el montaje y en la puesta en servicio

Contenido:

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: 19/02/2013
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

Cursos de Electrotecnia

Control Automático de Motores por Contactores

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: 20/02/2013
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

Automatización de motores eléctricos por contactores
CELU 277

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

Contenido
• Introducción a los accesorios utilizados en el mando por
contactores
• Definiciones del contactor, relé térmico, pulsadores de conexión y
desconexión: partes, funcionamiento y especificaciones técnicas.
• Tipos de Arranque de motores de inducción monofásicos y
trifásicos. Esquemas. Aplicaciones
• El frenado dinámico de un motor
• Control de nivel de líquidos por interruptor flotador
• El arrancador de estado sólido. Aplicacioes
• Precauciones de seguridad en el trabajo con contactores
• Inspección y control de calidad en el trabajo

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 23/02/2013
Horario: Sábados de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 45 horas
Participantes: Máximo 20
Pre-requisito: Conocimientos de Instalaciones Eléctricas
Expositor: Sr. Walter Vargas Gutiérrez
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Cursos de Electrotecnia

Sistemas de control electrohidráulico
EELM 125

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

Contenido:

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: 19/03/2013
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Pre-requisito: técnico operativo con conocimientos de mandos
hidráulicos
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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: 21/03/2013
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Pre-requisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Fuentes de Alimentación DC
EELM III
Efectuar cálculos y diseñar circuitos de fuentes de alimentación; diagnosticar; reparar fallas y efectuar el
mantenimiento de fuentes de alimentación DC

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

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

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074
Inicio: 20/03/2013
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 32 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Electricista industrial
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga
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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

Cursos de electrotenia

Sistemas de control electroneumático

Inicio: 21/03/2013
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Pre-requisito: electricista industrial
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

Contenido
•
•
•
•
•

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia
Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501
Inicio: 19/02/2013
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Electricista industrial, electrónico industrial o
controlista de máquinas y procesos industriales
Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo

Redes industriales y protocolos de comunicación
CELU 504

Identificar, instalar, operar y configurar una red industrial, a fin de realizar el control de máquinas en este campo;
utilizar elementos de conexión, interpretando información técnica y observando normas de seguridad

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia

• Redes de comunicación
• Topologías de red bus de campo
• Características y configuración básica
• Tipos de conexión RS232 y RS485
• Direccionamiento para lectura y escritura de parámetros
• Instalación de red industrial
• Operación de protocolo de comunicaciones

Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 24/02/2013
Horario: Domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 17 horas
Participantes: Máximo 16
Pre-requisito: Profesional en Electrónica Industrial, Automatización
Industrial, Controles Industriales o afines con conocimiento de
Instrumentación y Control de Procesos
Expositor: Sr. Juan Palomares Bustamante
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Cursos de electrotenia

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: 20/02/2013
Horario: miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Pre-requisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Control de Máquinas por PLC´s
CELU 101

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 23/02/2013
Horario: Sábados de 15:00 a 21:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: Máximo 16
Pre-requisito: Técnico en automatización
Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo
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Cursos de Mecánica Automotriz

Diagnóstico de Fallas en Motores a Gasolina con Sistema OBD I Y OBD II
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, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 18/02/2013
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. José Varcarcel Bornas

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, Escuela de Automotores

• 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: 18/02/2013
Inicio II: 04/03/2013
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 y aplicar los principios básicos de electrónica
automotriz; realizar las pruebas y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo, según las
especificaciones del fabricante; utilizar las herramientas y equipos apropiados, cumpliendo los requerimientos de
seguridad y protección al medio ambiente

Contenido:

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores

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

Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/02/2013
Inicio II: 04/03/2013
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 Olivera

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 harán las verificaciones de regulación del
fabricante, interpretando los diagramas y planos de los circuitos electrónicos.

Contenido:
• Características del motor diesel, funcionamiento, tipos
• Sistemas de alimentación del motor diesel, tipos
• Dosificación de combustible, combustión y contaminación
• Inyección diesel electrónico
• Sistema de inyección electrónica diesel “RIEL COMUN”
• Motor Toyota 2KD, componentes, funcionamiento
• Diagnóstico con el uso de scanner
• Motor Detroit Diesel serie 50, componentes, Inyectores
• EUI, diagnóstico, calibración, sincronización del inyector
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Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 18/02/2013
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 Bringas

ENERO - 2013
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Cursos de Textil y Confecciones de Prendas de Vestir

Preparación y Control de Balance de Línea
CTCU 207

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Vestir
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 18/02/2013
Horario: lunes, miércoles y viernes 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

Elaboracion de Fichas Técnicas
CTCU 201

Estructurar fichas de especificaciones técnicas e interpretar las que se reciben de los clientes para el
seguimiento del desarrollo adecuado de la prenda solicitada

Contenido

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

• Estructura de la fichas de especificaciones técnicas
• Elaboración de fichas técnicas de diseño
• Interpretación de las especificaciones técnicas solicitadas por los
clientes en castellano o ingles
• Elaboración de muestrarios de tejidos o avios

Vestir
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 23/02/2012
Horario: sábados de 17:00 a 22.00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 20
Pre-requisito: Confeccionista textil o amplia experiencia en el tema
Expositor: Sra. Flora De La Cruz Pérez

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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Necesidad de orientar la educación superior a la calificación de profesionales técnicos de acuerdo a
la demanda de los sectores productivos, coincidencia de los organismos internacionales, centros de
investigación económica, artículos periodísticos

S/. 32 millones
equipamiento

en

infraestructura

y

El Presidente del Consejo Nacional, Aurelio
Rebaza, en su Discurso de Orden, había
hecho una pormenorizada exposición sobre
la trayectoria del SENATI durante el año
del 2012, informando sobre la política de
descentralización que había emprendido,
materializando una importante asignación
de recursos para obras de construcción y
equipamiento de las unidades operativas a lo
largo y ancho del país, así como la actualización
tecnológica y pedagógica de los instructores.
Esta inversión ascendió a 32 millones de soles.
La clave, dijo Rebaza, es definir las carreras
técnicas, los objetivos, los contenidos, los
currículos y las estrategias operativas con los
productores y empleadores, reactivando las
reuniones de trabajo con las
Comisiones Consultivas de
Empleadores integradas por
los representantes de las
empresas más caracterizadas
de las diferentes ramas
industriales, para definir
los servicios de formación y
capacitación que el mercado
requiere. Es una maravillosa
obra de esfuerzo solidario
en el que se ha contado con
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el apoyo de los empresarios, de la cooperación
técnica internacional y de las autoridades,
expresó Rebaza.
La ceremonia se realizó al mediodía con las
notas del Himno Nacional, interpretadas por
la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ministerio
de Educación. En la mesa de honor estuvieron
los viceministros de Gestión Institucional del
Ministerio de Educación, Fernando Bolaños; de
MYPE e Industria del Ministerio de la Producción,
Magali Silva; y de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo,
Edgar Quispe; acompañados del presidente de
la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar
Steiger y del Presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Dr. Aurelio Rebaza Franco. Asistieron
también los presidentes de las catorce sedes
zonales.

Presidentes zonales: Walter Polack de La Libertad, Gustavo Barberi de
Cusco, Carlos Morales de Ancash, Luis Herrán de Piura-Tumbes y Jorge
Luis Rojas de Cajamarca Sur
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El Ministerio de Defensa reconoció un trabajo
conjunto. Entregó la placa recordatoria el
General Guido Velarde.

Placa Recordatoria del Ministerio de Defensa
Durante la ceremonia, el Ministerio de Defensa
hizo entrega de una hermosa Placa Recordatoria
a SENATI con motivo de su 51° Aniversario.
Simboliza la unión y el trabajo conjunto en
provecho de los Licenciados de las Fuerzas
Armadas, expresó el General Guido Velarde al
hacer entrega del distintivo al Presidente del
Consejo Nacional, Aurelio Rebaza.
Gran Exhibición de Proyectos de Innovación
La celebración sobre el aniversario fue ocasión
para que aprendices, que siguen formación
profesional en distintas sedes del SENATI,
expongan 23 Proyectos de Innovación y Mejora
de Máquinas, Módulos y Equipos, que por su alta
tecnología, concitaron la atención de numerosos
invitados. Los proyectos están constituidos por
máquinas y equipos para diferentes usos en la
industria.

La muestra se denominó “Innovaciones logradas
con el aprender haciendo”. Se exhibieron una
planta de control de procesos industriales, un
robot hidráulico, una máquina desgranadora
de maíz que ganó el reciente concurso a la
innovación tecnológica de la Fundación Romero,
una descascadora de arroz o mini molino, un
banco de pruebas hidráulicas, una mini planta
de tratamiento de aceites usados, una máquina
de montaje y desmontaje de rodamientos, una
compactadora de latas con brazo robótico, una
lavadora para la industria de reciclaje.
También, un sistema de aire acondicionado para
control en scada, un posicionador ergonómico
para soldadura, un prototipo de aplicación del
gas hidrógeno como combustible alternativo
para evitar el calentamiento global, una
máquina recuperadora de gas refrigerante que
almacena, recicla y lo reutiliza, contribuyendo a la
preservación de la capa de ozono, un módulo de
control electroneumático con faja transportadora,
un equipo extractor de suspensión tipo Mac
Pherson, un equipo para montar y desmontar
seguros de válvula, un sistema mecánico multiuso
para el rolado de platinas y tronzado de planchas,
un dispositivo de tensión de barra cuadrada.
Todos estos proyectos han sido diseñados y
fabricados por aprendices e instructores de
las zonales Lima - Callao, La Libertad, Ancash,
Ica - Ayacucho, Piura - Tumbes, Cajamarca Sur
- Amazonas, Lambayeque - Cajamarca Norte,
Ucayali - Huánuco, Arequipa - Puno, Cusco
- Apurimac - Madre de Dios, Junín - Pasco Huancavelica.

SENATI promueve la innovación tecnológica para que el país salga adelante. Se hicieron presentes:
Lima – Callao, La Libertad, Ancash, Ica, Ayacucho, Piura, Tumbes, Amazonas, Cajamarca Norte, Ucayali,
Huánuco, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Junín, Pasco, Huancavelica.
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LA CONDECORACIÓN “ALEJANDRO TABINI”
Durante la ceremonia, se otorgaron las
tradicionales Condecoraciones de la Orden
Honorífica “Alejandro Tabini” al Mérito en
Formación Profesional Industrial, instituida
por el Consejo Nacional en 1986, en memoria
de quien fuera el principal fundador y primer
Presidente de la institución, con el objetivo de
distinguir a países, entidades o personas que
hayan brindado servicios distinguidos al SENATI
o por méritos sobresalientes en el campo de la
Formación Profesional Industrial.
A la Agencia ABC de Brasil

Eduardo Pereira e Ferreira de la Embajada
de Brasil

La Condecoración en la Denominación de
Fundador fue otorgada a la Agencia Brasileña
de Cooperación Internacional (ABC) por los
aportes recibidos del gobierno de Brasil para el
proyecto Centro de Tecnologías Ambientales,
por intermedio de ABC y del Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI).
La condecoración fue recibida por Eduardo
Pereira e Ferreira, Jefe del Sector Económico
y de Promoción Comercial de la Embajada de
Brasil.
A Beca 18

Asimismo, se otorgó la Condecoración al
Programa Nacional Beca 18, en consideración
al impacto positivo logrado en la orientación
profesional, en la valorización de las
carreras técnicas, así como en la inclusión
económica y social de los jóvenes. Recibió
la condecoración el Dr. Fernando Bolaños
en compañía del Dr. Raúl Choque, Director
Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo.
En su intervención, en nombre del Gobierno,
el viceministro de Gestión Institucional
propuso metas ambiciosas para la educación,
tales como el desarrollo de competencias
socio emocionales, pensamiento crítico,
capacidad de innovación, trabajo en equipo
e institucionalidad, todas ellas desarrolladas
por el SENATI. Dijo que el SENATI es una
institución que puede llevarse la “Marca
Perú” por plantear cosas grandes para el
país, como desarrollar la cultura del éxito.
A instructores de Lima y Piura
También,
fueron
condecorados
los
instructores del SENATI: Hugo Mamani,
instructor de control de máquinas de
procesos industriales de la Zonal LimaCallao, y Oscar Querevalú, instructor de
electricidad y electrónica industrial del
Centro Profesional de Piura. Entre los
méritos del instructor Mamani está el diseño
y montaje de una Planta Multivariables
del Laboratorios de Procesos de la UFP de
Electrotecnia; del instructor Querevalú, la
automatización de diferentes máquinas de
los talleres de formación, cada instructor
con sus respectivos aprendices y colegas;
así como el diseño y construcción de
módulos de entrenamiento en Neumática,
Electroneumática, Informática Industrial y
Control de Procesos.

Fernando Bolaños y Raúl Choque

Continúa en la página 30
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Pasajes del Discurso de Orden del Presidente del Consejo Nacional:

RESPUESTA A UN DIAGNÓSTICO, FUE UNA POLÍTICA
DE DESCENTRALIZACIÓN
caracterizadas de las diferentes ramas
industriales, para definir los servicios de
formación y capacitación que el mercado
requiere.
En SENATI ha sido posible aplicar estas
estrategias gracias a la contribución
económica mensual de cerca de 2500
empresas aportantes para invertir en
maquinarias, equipos y construcción
de nuestros centros de formación y
gracias a que más de 9500 empresas,
a nivel nacional, que reciben a nuestros
aprendices.
Inversiones: S/. 32 millones

Aurelio Rebaza Franco: “Definimos las
carreras, los objetivos, los contenidos,
los currículos y las estrategias
operativas, en forma conjunta con los
productores y empleadores”.

Señoras y señores:
“La celebración de medio siglo,
diciembre 2011, en actividades de
educación para el trabajo nos dio la
oportunidad de revisar, analizar y evaluar
lo realizado, así como para reflexionar y
proyectar las acciones a realizar en forma
inmediata y futura.
El diagnóstico situacional del SENATI nos
llevó a la conclusión de establecer una
política de descentralización de los planes
de desarrollo, lo que se ha materializado
en una importante asignación de recursos
económicos para obras de construcción
y equipamiento de nuestras unidades
operativas a lo largo de todo el país,
así como la actualización tecnológica
y pedagógica de los instructores,
mediante la formación de capacitadores
tecnológicos de élite.
Definimos los objetivos y estrategias con
empleadores
Definimos las carreras, los objetivos, los
contenidos, los currículos y las estrategias
operativas, en forma conjunta con los
productores y empleadores. Por ello, otra
política puesta en marcha fue reactivar las
reuniones de trabajo con las Comisiones
Consultivas de Empleadores, integradas
por representantes de las empresas más

En el 2012, hemos realizado inversiones
por 32 millones de soles, 18 millones
en equipamiento y 14 millones en
infraestructura;
hemos
promovido
alianzas estratégicas con empresas
proveedoras de maquinaria, de equipos y
de tecnologías, así como con organismos
del estado e instituciones de cooperación
de países amigos. Se ha realizado acciones
de capacitación tecnológica y pedagógica
para el personal docente de nuestros
centros de formación, con el aporte de
expertos de Alemania, Francia, Brasil y
Colombia, así como mediante becas de
capacitación en el exterior.
Nuevo CFP de Huancavelica
En materia de ampliación y modernización
de la infraestructura y del equipamiento,
durante el año, inauguramos el nuevo
Centro de Formación Profesional de
Huancavelica iniciándose la primera
etapa con una inversión de S/. 3´566,
857 en obras de infraestructura y de
S/. 1´412,854 en equipamiento. A la fecha
se viene construyendo la segunda etapa
del proyecto con una inversión de S/.
1´218,000.
Obras de construcción: S/. 14 millones
Se realizaron también obras de
construcción por 14 millones de soles en
un 90% en las zonales del interior del país,
tales como el edificio tecnológico de Ica; el
hangar para mecánica de mantenimiento
de maquinaria pesada de Cerro de
Pasco; el taller de soldadura y ambientes
de bienestar de Talara; la remodelación
del taller de usos múltiples de Pucallpa.
Así mismo se creó el comedor para

estudiantes en Tacna.
Hemos iniciado obras de ampliación de las
sedes con edificaciones tecnológicas en
Trujillo, Huancayo, Arequipa y pronto con
el Centro de Tecnologías Ambientales en
Lima.
Renovación de equipos: S/. 18 millones
En renovación y complementación
de equipamiento, durante el 2012,
SENATI invirtió S/.18 millones de soles,
habiéndose adquirido máquinas y
equipos de última tecnología para todos
los centros de formación profesional a
nivel nacional, destinando el 87% a las
zonales de provincias, para las escuelas
de metal mecánica, electrotecnia, textilconfecciones, agroindustria e industria
gráfica, con equipos como centros
de mecanizado con control numérico
computarizado,
fresadoras,
tornos
universales; módulos de electrónica,
neumática y robótica industrial, máquinas
de coser, y software para la industria
gráfica.
Orientar la educación a profesionales
técnicos
Durante el presente año, como nunca
antes, se ha coincidido en informes de
organismos internacionales de desarrollo y
de centros especializados de investigación
económica y social, así como en artículos
periodísticos, en la necesidad de orientar
la educación superior a la calificación de
profesionales técnicos, de acuerdo a la
demanda de los sectores productivos.
En el presente año incrementamos
significativamente las oportunidades de
formación y capacitación profesional,
al integrar recursos provenientes de la
cooperación internacional, de empresas
y de importantes programas de desarrollo
de recursos humanos y de inclusión social
del estado.
La importante cooperación
En Lima, se inició la formación en la
nueva carrera de Profesional Técnico
en Tecnologías Ambientales, con la
colaboración de la Agencia Brasileña
de Cooperación Internacional (ABC) y
de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional GIZ para implementar el
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Izquierda: Hugo Mamani, instructor de control de máquinas de procesos industriales de la Zonal Lima-Callao
Derecha : Oscar Querevalú, instructor de electricidad y electrónica industrial del Centro de Formación Profesional
de Piura

Al Director Zonal de Loreto
Fue otorgada la Condecoración al Mérito al
Ing. Wilson Guerra, Director Zonal del SENATI
en Loreto, en consideración a sus logros
sobresalientes en su función de Director.
Fue iniciador de actividades en Iquitos, en
ambientes prestados. En la actualidad, dispone
de un Centro de Formación Profesional propio
con más de 1000 aprendices al año, y tres
unidades de capacitación con más de 12,000
matrículas al año.

Centro de Tecnologías Ambientales.
Con el Programa Nacional Beca 18, se
entregaron un total de 1626 becarios:
923 en la modalidad ordinaria, (en 24
regiones); 556 en la modalidad especial
para licenciados de las Fuerzas Armadas
(en 20 regiones); 108 en la modalidad
especial de jóvenes de la zona del
VRAEM, en las regiones de Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín; y
39 en la modalidad especial Repared, a
favor de víctimas de la violencia de Lima,
Apurímac, Junín y Huánuco.
Con el Ministerio de Defensa, el
Programa de Calificación Tecnológica
para Licenciados de las Fuerzas Armadas,
se beneficiaron a 994 licenciados
provenientes de diferentes regiones del
país. Con el Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo, se concretó el Programa
de Capacitación para el Empleo a favor
de 2900 participantes del ex proyecto
Aprolab, de los cuales 900 comenzaron su
capacitación en el presente año.
Con el Comité de Administración de los
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Wilson Guerra, Director Zonal del SENATI Loreto.

Recursos para Capacitación (Carec) del
Ministerio de Energía y Minas, se ejecutó
el Programa de Capacitación de Técnicos
Instaladores de Gas Natural Residencial y
Comercial, en Lima y Cusco.
Con
Fondoempleo,
concluimos
un proyecto dirigido a favorecer la
empleabilidad en la cadena productiva de
leche y derivados en Puno, que benefició a
1000 jóvenes, 1420 productores de leche
y 459 productores de derivados lácteos.
Aporte de empresas
Entre las acciones implementadas con la
participación de empresas, destacan el
convenio con Komatsu-Mitsui Maquinarias
Perú para implementar la carrera
Profesional Técnico en Mantenimiento de
Maquinaria Pesada de Construcción con
un aporte de más de un millón de dólares.
En Talara, con Petroperú para desarrollar
un programa de calificación para el
empleo de 600 jóvenes para el proyecto
de modernización de la refinería de Talara.
En el Alto Piura, con la Sociedad Agrícola

Saturno se logró capacitar a 700 operarios
de campo (cosechadores de uva). En el
Cusco, con la Compañía Minera Xstrata,
se capacitó a los pobladores del área
de influencia en soldadura, electricidad
industrial y mecánica de mantenimiento.
En Ica y Abancay, con Abengoa Perú,
se implementó la primera Escuela de
Técnicos Electrolinieros de América del
Sur. En Chimbote, con la empresa Hayduk,
se desarrolló un Programa de Calificación
de Gestores de Procesos Pesqueros.
La maravillosa obra
Creemos que SENATI es una maravillosa
obra de esfuerzo educador tecnológico
que no sería posible sin el apoyo de las
autoridades, empresas y empresarios,
cooperación
técnica
internacional,
entidades especializadas y todas aquellas
personas que, de una u otra manera,
aportan recursos y esfuerzos para
cosolidar la formación tecnológica de
nuestros estudiantes colaborando con
ello, al desarrollo económico y social del
país. ”
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¿DEMORÓ O NO EN CREARSE EL SENATI?

E

SU TRAYECTORIA

l 19 de diciembre de 1961, fue creado el SENATI;
65 años después de la Sociedad Nacional de
Industrias(1896) que celebró su 116° aniversario
el pasado mes de junio.

Hasta la década del 50, proveían los técnicos a la
manufactura de manera insuficiente e ineficientes.
Por este motivo, algunos institutos tecnológicos no
respondían a los requerimientos de la industria. Entre
otras razones, no contaban con el equipamiento
adecuado y los instructores debidamente calificados.
Por entonces, el Perú se aprestaba a ingresar a un proceso
de industrialización alentado por la Ley de Promoción
Industrial de 1959 que promovía la inversión en equipos
y maquinarias.
Esta ley fue indicativa para que los industriales

crearan SENATI en el momento preciso cuando debía
comenzar a despegar la industria. La economía venía
desenvolviéndose con un modelo liberal con orientación
a la exportación. Se pasaba por una estación de bonanza,
con desarrollo, estabilidad y tranquilidad política bajo el
régimen del Presidente Manuel Prado.
El Perú era un país preponderadamente agrícola y
minero. La industrialización era escasa. Se habían
instalado fábricas de cables eléctricos, cementos,
fertilizantes, explosivos, llantas, ingenios azucareros en
el norte, generación de energía eléctrica. Pero se quería
dar valor agregado a los recursos naturales e incrementar
el porcentaje de participación de la producción industrial
en el PBI. Se iniciaba un movimiento en este sector; por
ello, se promulgó la Ley de Fomento Industrial, que
motivó la creación del SENATI.

LA HISTORIA

A

Nació para servir a la industria manufacturera

nte la necesidad de técnicos, en la Sociedad Nacional
de Industrias se promovió la creación de una
institución de educación para el trabajo, solventada
económicamente con un auto Gravamen y dirigida por el
sector empresarial.
Alejandro Tabini, Jorge Ferrand, Santiago Gerbolini, Dante
Marsano, Jorge Payet y Gonzalo Raffo fueron los pioneros
y se aprestaron a gestar esa institución por encargo del
Directorio de la SNI que presidía el doctor Pablo Carriquiry.
Ellos fueron los emprendedores, quienes formularon el
proyecto de Ley y lo llevaron al Congreso de la República,
organismo que aprobó el 6 de diciembre. Luego el 19 del
mismo mes, el Presidente de la República Manuel Prado
promulgaba la Ley 13771 que creaba el SENATI, apoyada
también por el entonces Ministro de Fomento, Jorge Grieve,
empresario igualmente.
Antecedentes al SENATI en la región fueron el SENAI de
Brasil y el SENA de Colombia.
El primer Consejo Nacional lo presidió el Ing. Alejandro
Tabini integrándolo Jorge Ferrand como Vicepresidente,
Pablo Carriquiri, Jorge Grieve, Alfonso Montero, Guillermo
de Vivanco. Abel A. Labarthe, Arístides Vega, Alberto Insua
y Alberto Lizarzaburu; todos ellos grandes empresarios. Su
primer Director Nacional fue el Dr. Fernando Romero.
Presidente FBT: “Se ha levantado este Templo de culto al
Trabajo”.
Cinco años después, el 31 de marzo de 1966, el presidente
Fernando Belaúnde Terry inauguraba la sede central del
SENATI en la autopista al norte, antes Km 7,5, sobre un terreno

de 100,000 m2 y una inversión de 125 millones de soles. Se
inició con una capacidad instalada para dar atención a 1600
aprendices y trabajadores en servicios en siete núcleos de
talleres en las especialidades de Mecánica Automotriz a
Gasolina y Diesel, Matricería y Mecánica de Taller, Mecánica
de Precisión, Tratamiento Térmico, Soldadura, Máquinas
Herramientas, Electricidad e Instalaciones y Dibujo Técnico.
En su discurso de honor, el presidente Belaunde dijo en
ese entonces, luego de destacar la labor realizada por
el sector privado manufacturero: “Sin la ayuda estatal,
se ha levantado este Templo de Culto al Trabajo, cuya
inauguración me felicito se haya realizado durante el
gobierno que me honro en presidir”.
El diario El Comercio daba cuenta de esta ceremonia
realizada el 31 de marzo de 1966 a las 7 de la noche con
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asistencia del Premier Becerra de la Flor y sus ministros de
Hacienda y Comercio, Fomento, Marina; y de los Embajadores
de los países cooperantes: Bélgica, Inglaterra, Suiza, Holanda,
Dinamarca y Alemania; del Cuerpo Diplomático; de los altos
funcionarios públicos; y personalidades del sector industrial.
Intervinieron con sus reflexiones: el Director Nacional, el Dr.
Fernando Romero y el Presidente del Consejo Nacional, Ing.
Alejandro Tabini.
Momentos antes de que se iniciara el acto con el Himno

Nacional, el presidente Belaunde y la comitiva recorrió
las diversas secciones del centro admirando las distinta
maquinarias y equipos donados por los países europeos. En
cada uno de estos pabellones el Jefe de Estado fue recibido
por los Embajadores de los países donantes. Al final, luego de
su discurso de felicitación, el presidente Belaunde descubrió
una placa de inauguración y la piedra conmemorativa traída
especialmente desde la sierra del monte Meigs colocada a
la entrada del inmenso local.

ASÍ INFORMÓ EL COMERCIO

ESTO ES HOY EL SENATI
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años después, el SENATI tiene los más
altos niveles de eficacia, pertinencia
y calidad expresados en la alta
empleabilidad de sus egresados llegando
al 91% y en el grado de satisfacción de los empresarios
empleadores por encima del 80%.
Se puede decir que los 58 Comités de la SNI reciben,
de una u otra forma, atención del SENATI. Hay
diversificación en la industria como que en los últimos
años se están exportando 5 mil productos distintos,
pero aún lejos de llegar a una economía industrializada.
Se viene produciendo en 55 de las 70 ramas industriales,
faltando a muchos mayor valor agregado. En esta misión
se encuentra hoy la industria y a su lado el SENATI para
darle productividad a sus procesos.
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MISIÓN Y VISIÓN.
El SENATI tiene la misión de formar y capacitar a
personas para empleos dignos y de alta productividad
en apoyo de la industria nacional en el contexto global
y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la sociedad. Su misión es estar conectado con las
necesidades de la industria, no hay desencaje porque
la formación profesional que imparte encaja con la
real necesidad de las actividades productivas. Ayuda
a resolver las necesidades de recursos humanos
calificados para la industria y para que los jóvenes
encuentren puestos de trabajos formales y seguros.
Las empresas necesitan de dos elementos
fundamentales para su desarrollo, además de capital y
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mercado, tecnología y personal calificado. El técnico es
más difícil de encontrar de ahí la misión del SENATI de
formarlos invirtiendo y creciendo.
Su visión es liderar en el Perú y América Latina la
educación técnica para el desarrollo de la empleabilidad
y la competitividad de las unidades productivas.
Parte fundamental del proceso de industrialización que
se está iniciando, con mayor ímpetu, es el desarrollo
tecnológico y la participación de la ciencia y la tecnología
que hoy se alienta, disponiendo el Estado de mayores
recursos.

Una reciente encuesta del Ministerio de la Producción,
INEI y BID, difundida en diciembre, dio a conocer
que apenas el 3,4% del gasto del sector manufactura
se invierte en investigación y desarrollo y 0,1% en
innovación.
La Ministra de la Producción, Gladys Triveño, informó,
al respecto, que para impulsar un mayor y eficiente
gasto de la industria en innovación, debería mejorarse
el acceso al financiamiento y el capital humano. Es en
el rubro del capital humano donde el SENATI viene
teniendo importante participación con su misión de
generar productividad a través del capital humano que
forma y capacita.

SENATI EN CIFRAS
A DICIEMBRE 2012
325.763
Matriculados en cursos
de capacitación.

61
Carreras de formación
profesional.

81
Centros de formación
y capacitación.

58.077
05

Alumnos matriculados en
cursos de capacitación. (*)

Centros de inspección
técnica vehicular.

2.987

9.544

Cursos de
capacitación.

Empresas que facilitan
instalaciones para el
aprendizaje práctico.

01
Centro tecnológico
textil-confecciones.
(*) Proyección a diciembre 2012.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Distingue al SENATI, sobre otras instituciones educativas, incluyendo universidades, el modelo de organización. Es
un modelo que le permite conocer, de
fuente directa, los requerimientos de
calificación de los empleos y las expectativas de los empleadores. Los resultados cualitativos y cuantitativos de este
modelo están dados por la participación
activa de los gremios empresariales en
los procesos de dirección, operativos y
de soporte de la gestión institucional.
Aproximadamente, 150 empresarios
participan en estos procesos.
El máximo Órgano de Gobierno y Dirección es el Consejo Nacional conformado
por empresarios designados por la Sociedad Nacional de Industrias, también
por representantes de los Ministerios
de Educación, de Trabajo y de la Producción, y por los egresados de los programas de formación profesional. Órganos
de dirección lo son también los Consejo
Zonales de las 14 Administraciones Zonales en que el SENATI se organiza cubriendo las 25 regiones del Perú. Como
órganos de apoyo, para el diseño, desarrollo y actualización de los perfiles
ocupacionales, están las 53 Comisiones
Consultivas de Empleadores que actualmente tiene el SENATI.
EL MODELO EDUCATIVO
Es conocido el modelo educativo innovador del SENATI que tiene por objetivo
el desarrollo de las capacidades específicas para la actividad productiva. Los contenidos curriculares necesarios están
constituidos por los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios
para el desempeño productivo, los que
se aplica con el método de “Aprender
haciendo” en condiciones similares a la
realidad productiva.
El método de aprendizaje va más allá de
la simple memorización de datos, ideas,
conceptos, informaciones y enunciados
teóricos de conocimientos de diferentes
áreas de saber. Este método compromete a los aprendices en la búsqueda
interesada de los nuevos conocimientos
tecnológicos, científicos y humanísticos
correspondientes a las tareas produc-

34

tivas y como apoyo, para el diseño, desarrollo y actualización de los perfiles
ocupacionales para luego aplicarlos en
forma inteligente y creativa en la solución de un problema o en la realización
de un “proyecto de aprendizaje” típico
del puesto de trabajo.
El Dual
El aprendizaje experimental teóricopráctico realizado en los talleres y laboratorios, se complementa con el aprendizaje práctico en los puestos de trabajo
de las empresas, mediante el Sistema
Dual caracterizado por alternar períodos
de aprendizajes en empresas y en los
Centros de Formación Profesional del
SENATI.
Por esta metodología, el SENATI fue
calificado como una de las veinte experiencias más exitosas en el mundo en
materia de formación para el trabajo
por aplicar el Aprendizaje Dual. USAID
le puso al mismo nivel de los centros
de aprendizaje de Alemania y Suiza. El
SENATI es pionero de esta metodología
en América del Sur desde los años 60. El
aprendizaje dual alterna las actividades
formativas en centros de enseñanza con
actividades de aprendizaje práctico en
empresas.
UN INSTRUCTOR DE ÉLITE
Sin un buen instructor no hay buenos
técnicos. Los docentes del SENATI, en
número de 2929, tienen la función de
facilitadores de los aprendices. Están
comprometidos con la renovación del
conocimiento y el avance tecnológico.
Su trabajo aporta a la competitividad de
la industria. Para su buen desempeño,
además de la calificación sistemática en
la educación superior, tienen como mínimo tres años de experiencia y están
en permanente actualización de conocimientos, tanto en empresas representativas como en entidades del exterior.
El Plan de Desarrollo Institucional contempla crear un grupo de instructores
altamente calificados que apoyarán la
capacitación del todo el personal a nivel
nacional.
EL PERFIL DEL APRENDIZ
El perfil del egresado del SENATI lleva

cultivado el conocimiento científico y las
competencias técnicas que le permiten
agregar valor a la producción. Aplica el
conocimiento científico y tecnológico
para innovar en los procesos. Sabe operar los cambios tecnológicos para aportar competitividad a las empresas. En su
formación se descubren sus habilidades
y aptitudes para la percepción, el aprendizaje, la memoria, la comprensión, la
conciencia, el razonamiento, la intuición,
el juicio y el lenguaje. Está conectado
con la realidad.
LAS CARRERAS
El SENATI ofrece 61 carreras las que se
clasifican en tres niveles: Nivel Técnico
Operativo, 23 carreras, Nivel Profesional
Técnico, 36 carreras y Nivel Profesional,
2 carreras.
A estas 61 carreras se están añadiendo
nuevas carreras de reciente implementación: Profesional Técnico en Tecnologías Ambientales, Profesional Técnico
en Aseguramiento de la Calidad de Productos Hidrobiológicos, Profesional Técnico en Redes y Comunicación de Datos,
Técnico Operativo en Textilería de Fibras
de Camélidos Andinos y Profesional Técnico en Mantenimiento de Maquinaria
Pesada.
Además de estos Programas dirigidos a
jóvenes, el SENATI ofrece cerca de 3000
cursos de capacitación continua y de
calificación para el acceso a puestos de
trabajo a trabajadores en servicio.
CARRERAS MÁS DEMANDADAS
Se han identificado como carreras más
demandas, en función a los requerimientos de cada región: Agroindustria,
Procesamiento de Recursos Hidrobiológicos, Riego Tecnificado, Mantenimiento
Industrial, Electricidad Industrial, Mecatrónica Industrial, Mecatrónica Automotriz, Mantenimiento de Maquinaria
pesada, Soldadura y Automatización,
Tecnologías Ambientales, Soporte y
Mantenimiento de Equipos de Computación, Administración Industrial.
OTROS SERVICIOS
El SENATI ofrece también múltiples Servicios de Capacitación, y ServiciosTécni-
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cos y Empresariales como: Calificación
de Trabajadores en Servicio (CTS), Capacitación para Monitores, Actualización
Tecnológica, Capacitación dentro de la
Empresa, Capacitación en Oficios, Capacitación de Supervisores, Capacitación
Práctica para Ingenieros para desarrollar habilidades prácticas, Programa de
Capacitación Multimedial para trabajadores de la micro y pequeña empresa,
Capacitación a Distancia, Asesoría y
Consultoría a Empresas, Centros de Servicio para la Micro y Pequeña Empresa
(CENTROPYME) con servicios especiales
para este sector, Bolsa de Trabajo para
acercar a los trabajadores con la demanda laboral, Centro Tecnológico Textil
Confecciones con servicios de Laboratorio y Certificación Textil para promover
la calidad, productividad y competitividad del sector textil, Centros de Inspección Técnica Vehicular en Lima, Chiclayo,
Trujillo, Arequipa y Huaripamapa- Junín,
Centro de Idiomas, Escuela de Conductores, y otros.
81 CFP Y UCP EN 25 REGIONES
Al año 2012, el SENATI cuenta con
46 Centros de Formación Profesional
y 35 Unidades de Capacitación
Profesional cubriendo las 25 regiones
del territorio nacional a través de los
cuales se imparten las 61 Carreras de
Formación Profesional y los 3000 cursos
de capacitación continua. El 2012 se
registraron 383.840 matrículas, de las
cuales 58.077 corresponden a jóvenes
de formación profesional a tiempo
completo y 325.763 a trabajadores en
servicio. En los últimos cinco años el
número de egresados del Programa de
Formación Profesional fue de 45.703
con una empleabilidad cercana al 91%.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
NIVEL TÉCNICO OPERATIVO
FAMILIA OCUPACIONAL

Metalmecánica
Electrotécnia
Mecánica Automotriz

Textil

Artes Gráficas
Industrias Alimentarias
Trabajos en Madera
Joyería, Orfebrería y Platería
Hotelería y Turismo
Informática

El Sistema Integrado de Gestión del
SENATI, en todos sus procesos y
servicios de formación profesional, tiene
Certificación Internacional de acuerdo
con las Normas Internacionales. Así, el
SENATI cuenta con ISO 9001 de Gestión
de la Calidad; ISO 14000 de Gestión
Ambiental, así como la Norma OHSAS
18001 de Seguridad y Salud Ocupacional.

1.- Soldador Estructural
2.- Fundidor - Modelero
3.- Soldador Tubero
4.- Dibujante Técnico Mecánico
5.- Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado
6.- Mecánico de Motores Menores
7.- Electricista Automotriz
8.- Confeccionista de Prendas de Vestir
9.- Mecánico de Máquinas de Confección Textil
10.- Mecánico Textil en Tejeduría Plana
11.- Mecánico Textil en Género Punto
12.- Mecánico Textil en Hilandería
13.- Controlista de Calidad Textil
14.-Preprensista
15.- Prensista Offset
16.- Prensista Serígrafo
17.- Operador de Procesos en la Industria Alimentaria
18.- Panificador industrial
19.- Carpintero Industrial
20.- Joyero Orfebre
21.- Joyero Industrial
22.- Cocinero de comida peruana e internacional
23.- Técnico en Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación
NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO

FAMILIA OCUPACIONAL

Metalmecánica

Electrotécnia

Mecánica Automotriz

Textil

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

CARRERA

Artes Gráficas
Industrias Alimentarias
Hotelería y Turismo
Agroindustria
Administración de empresas
Tecnologías Industriales
Informática

CARRERA
24.- Soldador Universal
25.- Mecánico de Construcciones Metálicas
26.- Mecánico de Mantenimiento
27.- Mecánico Electricista de Mantenimiento
28.- Mecánico de Máquinas Herramientas
29.- Diseño Industrial
30.- Matricería
31.- Mecánica de Producción
32.- Electricista Industrial
33.- Controlista de Máquinas y Procesos Industriales
34.- Electrotecnia Industrial
35.- Electrónica Industrial
36.- Electrónico Industrial
37.- Automatización Industrial
38.- Mecatrónica Industrial
39.- Mecánico de Automotores Diesel
40.- Mecánico Automotriz
41.- Mecánico de Maquinaría Agrícola
42.- Mecánico de Maquinaria Pesada
43.- Mecánico de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
44.- Mecánico de Buses y Camiones
45.- Mecanica de Automotores
46.- Mecatrónica Automotriz
47.- Mantenimiento de Maquinaria Pesada para la Construcción
48.- Química Textil
49.- Procesos de Producción Textil
50.- Diseño Gráfico
51.- Procesador Industrial de Alimentos
52.- Aseguramiento de la Calidad de Productos Hidrobiológicos
53.- Guía de Turismo
54.- Agroindustria
55.- Agroindustria en Procesos de Caña de Azúcar
56.- Agroindustria en Procesos de Frutas y Hortalizas
57.- Administración Industrial
58.- Tecnologías Ambientales
59.- Redes de Computadora y Comunicación de Datos
NIVEL TÉCNICO OPERATIVO

FAMILIA OCUPACIONAL
Metalmecánica
Electrotécnia

CARRERA
60.- Técnicas de Ingeniería Mecánica de Mantenimiento
61.- Técnicas de Ingeniería Electrónica
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NUESTRA FILOSOFÍA
Aporte a la educación para
el trabajo

•

Dignificación de las personas.

•

Fomento de la armonía, el respeto, la
disciplina.

•

Formación profesional para la vida
productiva.

•

Educación para la vida activa y
formación basada en competencias.

•

Introducción del aprendizaje práctico
investigativo por tareas reales.

•

Acceso a empleos formales y dignos.

•

Búsqueda activa de los conocimientos,
habilidades, actitudes, y valores.

•

Desarrollo,
práctico,
inteligente
y creativo, de las capacidades
específicas de los estudiantes.

•

Desarrollo de destrezas y habilidades
prácticas en base a la aplicación de
los conocimientos.

•

Desarrollo de técnicas de aprendizaje
autónomo e investigativo para que el
estudiante se integre rápidamente al
proceso productivo,

•
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CINCO DÉCADAS DE
HISTORIA

H

an sido cinco décadas de
fructífera vivencia que se
iniciaron con la definición
de planes de trabajo, de
objetivos y estrategias, inmediatas y
mediatas y gestión ante la Cooperación
Técnica Internacional para facilitar
el acceso al conocimiento mediante
equipos, expertos y becas apoyando
el proceso de industrialización
y,
posteriormente,
afianzando
los primeros logros y ampliando
los servicios con nuevas carreras
técnicas e inauguración de Centros
de Formación Profesional.

Trayectoria
1961. Primeras acciones para definir
las inmediatas y mediatas necesidades
de formación y capacitación.
1962.
Emprendimiento
de
un
programa de Educación General
Obrera, a nivel nacional.
1963. Inicio del programa de
Adiestramiento dentro de la Empresa
creando Unidades de Instrucción
en cada empresa, con la asesoría
de expertos de la OIT. Este año
se aprobó la Ley del Contrato de
aprendizaje, que normó la modalidad
de aprendizaje práctico en empresas.
1964. Envío de cuadros técnicos a
países industrializados, gracias a la
Cooperación Técnica Internacional
que suministra también equipos y
maquinarias, expertos y becas para
instructores.
1965. Llegan las primeras misiones
técnicas de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda y
Suiza,
1966.
El
Presidente
Fernando
Belaúnde Terry inaugura el 31 de
marzo el Centro de Formación
Profesional de Lima, ubicado en el
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distrito de Ventanilla.
1966. Se inicia el programa de aprendizaje
con 15 especialidades del nivel técnico
operativo.
1969. Se incrementa la capacidad
instalada con la inauguración de los
Centros Regionales de Arequipa y
Chiclayo. Se dio inicio al Programa de
Perfeccionamiento de Trabajadores.
1970. Con la cooperación de Holanda, se
puso en marcha el Programa de Unidades
Móviles.
Década del 70. El SENATI fue incorporado
al sector público mediante Decretos
Leyes del Gobierno Militar de la Fuerza
Armada.
1974. Inicio de la cooperación del
Gobierno de Japón para la sede de
Arequipa y de Francia para el instituto
de Formación y Perfeccionamiento de
Instructores “Blaise Pascal”.
1976.
Inicio
de
actividades
de
cooperación de los gobiernos de Bélgica
y de Italia, en la industria textil y en artes
gráficas respectivamente y de Canadá en
Controles Industriales.
1977. Se pone en funcionamiento el
taller de tratamiento térmico con la
Cooperación Técnica de Austria.
1981. Se produce el acontecimiento más
importante. Se recupera la autonomía
institucional, volviendo el SENATI al
mismo status de la primera década.
1981. Se consolida el Sistema Dual
SENATI-Empresa con la cooperación de
Alemania y de Suiza, países en los que el
Sistema Dual es tradicional.
Década del 80. Se emprende un proceso
de descentralización hasta llegar a tener
centros fijos en 66 localidades del país.
1992. Con la Cooperación Técnica
de Holanda, se creó el Instituto de
Producción Audiovisual para cursos
audiovisuales de capacitación a pequeñas
unidades productivas.
1998. Con la Cooperación Técnica de
Alemania se puso en marcha el proyecto
perfeccionamiento de profesores de
Educación Técnica,
1998 – 1999. Se incrementa la
cooperación Internacional mediante el
envío de expertos Seniors de entidades de
cooperación de Japón, Francia, Holanda,
Alemania y Suiza; y expertos voluntarios
de Corea.

1999. Se alcanzaron las Certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y la Norma OHSAS
18001.
Finales del siglo XX, el SENATI fue
considerado como una de las 20
experiencias más exitosas de formación
laboral del mundo, en un estudio
realizado por USAID, en consideración
a su “diseño sensible a la demanda” de
los sectores productivos y al “impacto
económico social” positivo de sus
programas.
Década del 2010. Se ponen en marcha
la carrera de Agroindustria en Chiclayo y
Trujillo.
2005. Se pone en marcha el Centro
Tecnológico Textil Confecciones (CTTC).
2005. Se pone en marcha la carrera de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
en el CFP Cajamarca con el apoyo de la
Minera Yanacocha y Ferreyros.
2006. Forma parte del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE),
organismo encargado de la evaluación y
acreditación de instituciones educativas
y de la evaluación y certificación de
competencias en el país.
2008. SENATI se acredita como agencia
de la AWS de los Estados Unidos, que
le faculta realizar la capacitación y
certificación de inspectores y soldadores.
2010. Se pone en marcha la nueva
carrera de Mecatrónica Industrial en el
CFP Independencia.
2010. Se pone en marcha la carrera de
Mecatrónica Automotriz y Mecánica
de Buses y Camiones en el CFP
Independencia.
2011. Se implementa el Centro de
Tecnologías
Ambientales
con
la
cooperación del SENAI del Brasil y la GIZ
de Alemania.
2011. Se obtuvo la facultad de otorgar
títulos a nombre de la Nación mediante
la Ley Nº 29672.
2011. Se implementa el Sistema de
Formación Profesional del SENATI
reglamentando la Ley que faculta al
SENATI a otorgar Títulos a la Nombre de
la Nación.
2011. Se pone en marcha la carrera
de Mantenimiento y Soporte de
Computadoras en el CFP Independencia.
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HECHOS QUE DESTACARON EL AÑO 2012
• Trabajo permanente con
Consultivas de Empleadores.

diez

Comisiones

• Capacitación a pobladores de área de influencia
de la Compañía Minera Xstrata en Cuzco.

• Obras de construcción por valor de 14 millones de
soles en las zonales de Ica, Cerro de Pasco, Talara,
Pucallpa y Tacna.

• Desarrollo de programa de calificación de
Gestores en Procesos Pesqueros con la empresa
Hayduk.

• Obras de ampliación de las sedes de Trujillo,
Huancayo y Arequipa.

• Alumnos de la carrera Técnicos Agroindustriales
de Trujillo son contratados y ascendidos por la
empresa Danper antes de concluir estudios.

• Renovación y complementación de equipamiento
por 18 millones de soles para las Escuelas de Metal
Mecánica, Electrotecnia, Textil Confecciones,
Agroindustria y Artes Gráficas.
• Acciones de capacitación tecnológica y pedagógica
para instructores con expertos de Alemania,
Francia, Brasil y Colombia.

• Lanzamiento de Programa “Formación de
Panificadores Industriales” en convenio con la
Cadena Productiva Munaypan.

• Atención a 994 licenciados de las Fuerzas Armadas
en Programa de Capacitación para el Empleo,
iniciativa del presidente de la República, a 1626
jóvenes de escasos recursos para seguir una
carrera técnica (Beca 18), y 2900 del Proyecto
APROLAB mediante convenios con los Ministerios
de Defensa y Educación.

• Capacitación de 1000 jóvenes, 1420 productores
de leche y 459 productores de derivados lácteos
de Puno en convenio con FONDOEMPLEO.

• Inauguración del Centro de Formación Profesional
N° 80 en Huancavelica para dar atención a la
industria minera en cinco carreras técnicas y valor
agregado con dos de ellas a sus recursos naturales:
fibra de camélidos andinos y plata.
• Desarrollo de Foro Internacional con OIT, BID,
CONFIEP y SNI para buscar respuestas a la
pregunta ¿Qué Educación Técnico Productiva
exige el Desarrollo Económico y Social?
• Firma de convenio con ONUDI para implementar
un Programa de Protección de la Capa de Ozono.
• Reconocimiento al SENATI de ONUDD y el
Ministerio de la Producción por desarrollar
actividades como “Protector de la Capa de Ozono”.
• Formación de la primera Escuela de Técnicos
Electrolinieros de América del Sur en Ica con la
empresa española Abengoa.
• Formación de 600 técnicos para la industria
petrolera y modernización de la refinería de Talara
en convenio con Petroperú.
• Capacitación de técnicos instaladores de gas
natural en Lima y Cusco en convenio con el
Ministerio de Energía y Minas.
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• Capacitación, por primera a vez, de cosechadores
de uva del Alto Piura con la empresa Sociedad
Agrícola Saturno SAC.

• Lanzamiento de nueva carrera de Profesional
Técnico en Tecnologías Ambientales con la
Cooperación Internacional de ABC de Brasil y GIZ
de Alemania.
• Aplicación de las tecnologías ambientales,
desarrollando en el transcurso del año, cursos,
conferencias magistrales y diplomatura con
la cooperación del SENAI del Brasil y GIZ de
Alemania.
• Convenio con el INPE para apoyar programa
de capacitación para reos de dos centros
penitenciarios.
• 20 años celebró Carrera de Administradores
Industriales; se inició con 40 alumnos. Hoy forma
más de 4500
• Lanzamiento de nuevas carreras: “Redes de
Computadoras y Comunicaciones de Datos”
y “Soporte y Mantenimiento de Equipos de
Computo” y compra de 357 equipos de cómputo
a Lenovo.
• Lanzamiento de nueva carrera técnica de
Profesional Técnico en Mantenimiento de
Maquinaria Pesada con empresa Komatsu Mitsui.
• Inauguración del parque de maquinaria de la
Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir.

Renovación de equipos

108 NUEVAS MÁQUINAS AUTOMATIZADAS SE

INCORPORARON A LA ESCUELA DE CONFECCIONES DE
PRENDAS DE VESTIR.
SENATI está atento a los cambios tecnológicos que se dan en el mundo.

Magaly Silva, “ El sector textil confecciones está dando impulso a la innovación y a la tecnología para un mejor
posicionamiento en la industria.”

C

on una inversión de 800
mil nuevos soles, el SENATI
inauguró el martes 11 de
diciembre el nuevo Parque
de Maquinaria de la Escuela de
Confecciones de Prendas de Vestir
de la Sede Zonal Lima Callao, en
una ceremonia que contó con la
asistencia de la Viceministra de MYPE
e Industria, Magali Silva Velarde
- Alvarez, y del presidente de la
Sociedad Nacional de Industrias, Luis
Salazar Steiger.
El Presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza, destacó
esta inversión e informó que las
máquinas forman parte de una
inversión de 18 millones de soles
en maquinarias y equipos para
la formación y capacitación en
distintos sectores de la industria
como electrónica, metal mecánica,
mecánica
de
mantenimiento,
mecánica automotriz, artes gráficas,
joyería, industrias alimentarias y

otras que se estarán destinando a
los Centros de Formación Profesional
que tiene el SENATI en distintas
ciudades del país.

de esta alegría de inaugurar este
importante lote de máquinas para la
industria de la confección de prendas
de vestir”.

La inversión forma parte de la nueva
política institucional, dijo Rebaza,
estar a la par con los avances
tecnológicos en el mundo, a los que
está atento el SENATI para ofrecer
la mejor capacitación a un Perú que
crece y necesita adecuarse a esos
cambios tecnológicos. Son máquinas
de última generación, automatizadas,
silenciosas y muy precisas, para
que los jóvenes estudiantes puedan
insertarse rápidamente en la
industria, acotó Rebaza.

Los industriales se sienten como en
su casa.

Esta política institucional de los
directivos del SENATI, fue elogiada
por la Viceministra Magali Silva y el
Presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias, Luis Salazar. La Dra.
Silva dijo: “Gracias por permitir al
Ministerio de la Producción, ser parte

Salazar, a su vez, destacó los avances
y modernización que está tomando
el SENATI y por el acercamiento
a los industriales quienes se
están sintiendo como en su casa,
expresó, a propósito del trabajo
con las Comisiones Consultivas de
Empleadores. Rebaza había dicho que
con los consejos de las Comisiones se
adquieren los equipos, porque ellos
viven el pulso de la industria y lo
trasladan al SENATI.
Salazar indicó también que se está
trabajando en un proyecto para
dar valor agregado a la producción
nacional, a través de la innovación y
la tecnología moderna, proyecto que
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Las máquinas industriales adquiridas
son de última generación, aptas para
el aprendizaje en la confección de
una amplia variedad de prendas de
vestir, de tejido de punto y plano,
similares a las utilizadas por las
empresas exportadoras, medianas
y pequeñas que también vienen
incursionando en la exportación.
Estas máquinas automatizadas de
confecciones: rectas, remalladoras,
recubridoras y collareteras, vienen
equipadas con servo motores
silenciosos, sistemas de succión de
pelusa, posicionamiento de agujas y
otros aditamentos.

Son máquinas de última generación, automatizadas, silenciosas y muy precisas.

se deberá hacer con el Ministerio
de la Producción, el SENATI y los
industriales.
La Viceministra de MYPE e Industria,
expresó, que el sector textil
confecciones estará dando impulso a
la innovación y a la tecnología para
un mejor posicionamiento en la
industria y que este es un sector que
permanentemente está invirtiendo
a pesar de las dificultades, como la
posición cambiaria.
Automatizadas como la industria de
exportación.
El parque adquirido consta de
108 máquinas automatizadas de
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cuatro modelos utilizadas en la
moderna industria de la confección,
especialmente
de
exportación.
Con los nuevos equipos, el SENATI
amplía su capacidad instalada para
dar formación y capacitación a mil
técnicos por año, en su sede principal
del distrito de Independencia.
El SENATI imparte las Carreras
Técnicas de Confeccionista de Prendas
de Vestir y Mecánico de Máquinas de
Confecciones de Prendas de Vestir
en 24 sedes zonales para atender las
industrias regionales, teniendo en
formación a 1565 aprendices en el
Programa Dual y 5359 en el Programa
de Capacitación de Trabajadores en
Servicio (CTS).

Además de estas 108 nuevas
máquinas, la Escuela de Confecciones
del SENATI cuenta con otras 140
máquinas para las áreas de producción
y mecánica de mantenimiento, así
como con 20 equipos de cómputo
para la confección de moldes,
trazos, tizados, lo que permite a las
empresas optimizar los insumos, con
una significativa reducción de costos,
haciéndolas competitivas.
En la carrera del confeccionista
textil y del mecánico de máquina de
confecciones, la empleabilidad de los
egresados llega al 95%, debido a la
alta demanda en el mercado. Cada
año egresan de la Escuela del SENATI
Sede Lima Callao, 200 aprendices del
Programa Dual y 400 del Programa
de Capacitación de Trabajadores en
Servicio (CTS); algunos de ellos optan
por formar sus propios talleres.

Aporte de empresas

El SENATI y Komatsu–Mitsui anunciaron nueva carrera

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

Se necesitan más de 3.000 técnicos.
Inversión supera tres millones de dólares.

En la motoniveladora, el Presidente Ejecutivo de Komatsu–Mitsui Maquinarias Perú S.A., Eduardo Razetto Armestar; el
Director Nacional del SENATI, Jorge Antonio Rivera y el vicepresidente de Komatsu- Mitsui, Peter Hartmann.

E

l SENATI y la empresa Komatsu–
Mitsui Maquinarias Perú S.A,
anunciaron el 27 de noviembre el
lanzamiento de una nueva carrera
técnica para formar especialistas en
mantenimiento de maquinaria pesada
para la industria de la construcción y la
minería, cuya demanda de técnicos se
estima en más de 3.000 para los próximos
tres años.
El Director Nacional del SENATI, Jorge
Antonio Rivera, y el Presidente Ejecutivo
de
Komatsu–Mitsui
Maquinarias
Perú S.A., Eduardo Razetto Armestar
informaron, en conferencia de prensa, de
una alianza estratégica en que la empresa
ha puesto a disposición del SENATI
máquinas, equipos y soporte tecnológico
de Komatsu y Cummins por un valor
superior al millón y medio de dólares
y el SENATI infraestructura, personal,
equipamiento didáctico y presupuesto
operativo por una cifra similar.
Rivera informó que esta alianza
permite al SENATI disponer de recursos
complementarios a sus inversiones
y cumplir los objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional de acortar la
brecha entre la oferta y la demanda de

técnicos calificados - “Estamos siguiendo
una estrategia de modernización de las
inversiones”- agregó.
Indicó que la nueva carrera técnica
está disponiendo, en sesión de uso, de
activos muy sofisticados constantemente
revisados y actualizados para tener que
responder a una industria muy cambiante
como la construcción y la minería. Añadió
que la carrera se extenderá a otras
zonas del país donde, igualmente, hay
demanda.
El Presidente de Komatsu – Mitsui,
Eduardo Razetto manifestó que la
demanda estimada de más de 3.000
técnicos para los sectores minero y
de la construcción se encuentra muy
lejos de ser cubierta por los Institutos
Tecnológicos, razón por la que se decidió
implementar esta alianza muy típica
con el SENATI donde todos ganan.
Comprobamos la calidad técnica de la
institución y vimos que esto era el inicio
de algo muy grande si seguimos la senda
de la inversión y el apoyo al talento
humano. Dirigiéndose a los jóvenes,
presentes en la ceremonia, les instó
ver esta alianza como oportunidad de
desarrollo profesional, exhortándoles a

apostar por las carreras técnicas por su
enorme potencial.
El lanzamiento de la nueva carrera de
mantenimiento de maquinaria pesada es
resultado de un convenio entre el SENATI
y Komatsu-Mitsui suscrito en julio del año
pasado.
Su inicio está previsto para febrero de este
año, con la parte de estudios generales
para pasar a la operatividad en talleres
en el mes de julio. Tendrá una duración
de tres años y admitirá, en su primera
promoción, a 60 jóvenes en tres turnos
de 20 alumnos cada uno. La Carrera
denominada “Profesional Técnico en
Mantenimiento de Maquinaria Pesada”,
ha despertado enorme expectativa en la
industria y en la juventud.
El SENATI y Komatsu-Mitsui se encuentran
en conversaciones muy avanzadas para
lograr becas integrales de estudio para un
número importante de alumnos.
En la ceremonia de presentación fueron
exhibidas dos enormes máquinas: un
cargador frontal y una motoniveladora
utilizadas en la industria de la
construcción. En un gigantesco banner,
una excavadora y un camión minero.
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Los Aportes de Komatsu-Mitsui:

La participación del SENATI:

Maquinaria, equipos, instrumentos y herramientas
especializadas, propias de los equipos de su marca.

Proveerá de aulas, equipos de cómputo
y multimedia, talleres, laboratorios,
almacenes y manuales que permitan el
desarrollo del programa.

Información técnica especializada en el
mantenimiento y reparación de los equipos
Komatsu y motores Cummins.
Capacitación a los instructores de SENATI en el
funcionamiento y mantenimiento de los equipos
Komatsu y motores Cummins.
Pasantías y labores prácticas en sus talleres, a fin
de fortalecer la formación de los futuros técnicos.

Asignará los instructores necesarios para
el éxito del programa, así como ponerlos
a disposición de Komatsu-Mitsui para su
capacitación.
Administrará la implementación y desarrollo
de la carrera.

Promoción en las industrias de la minería y
construcción el otorgamiento de becas.

En Trujillo

XIV ENCUENTRO DE GERENTES

Oportunidad para revisar avances

Centros de Formación Profesional, el
nuevo equipamiento y la capacitación de
instructores “porque si queremos una
industria de calidad necesitamos de un
buen técnico y de un buen instructor”.
Dijo que se planea un crecimiento de 5%
en la formación de técnicos y capacitación
de trabajadores
Se refirió al ranking regional del SENATI
que lo ubica a la vanguardia gracias a la
educación dual sustentada en la educación
europea, de Alemania y Suiza de “aprender
haciendo”. El futuro es promisorio para el
SENATI como es promisorio para el país.
Estamos creciendo y seguirá haciéndolo
invirtiendo.
Distinciones.

Rivera, “tenemos el compromiso de seguir aportando a la empleabilidad del
país”.

E

l 08 de noviembre tuvo lugar
en la ciudad de Trujillo el XIV
Encuentro de Gerentes de
Empresas Contribuyentes a la Zonal
La Libertad del SENATI donde se revisó,
como cada año, el servicio institucional
y las propuestas para lo inmediato.
En ese contexto, el Director Nacional,
Jorge Antonio Rivera, informó sobre
el Plan de Desarrollo Institucional que
consolidará al SENATI como institución de
vanguardia. Anunció nuevas inversiones
descentralizadas, el 80% de las cuales
estarán destinadas a provincias con 24
obras de remodelación. Una de ellas
destinada a la Zonal La Libertad de cinco
millones de nuevos soles para ampliar la
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capacidad de atención de los talleres a
inaugurarse en agosto del próximo año.
El compromiso es seguir aportando
a la empleabilidad del país, cada vez
más. Previamente, habló el Gerente
de Inversiones de Prima AFP, José
Antonio Roca quien analizó la coyuntura
económica y las perspectivas para el
2013, a las que calificó de alentadoras.
Roca se mostró impresionado después
de escuchar la exposición del Director
Nacional, Jorge Rivera. Dijo, es
sobresaliente lo que está haciendo el
SENATI por mejorar la calidad de la
educación técnica en el país.
Rivera habló de estandarizar los 80

Durante el evento se otorgaron
distinciones a empresas que durante el año
destacaron por su apoyo a la formación
práctica de aprendices, capacitación de
sus trabajadores, desarrollo de proyectos
comunitarios y puntualidad en la
contribución al SENATI. Son los casos de
Hayduck, Danper Trujillo y Feimi E.I.R.L.
Exhibición de proyectos.
Durante el Encuentro de Gerentes fueron
exhibidos cinco proyectos de innovación
tecnológica elaborados por aprendices
con asistencias de sus instructores. Fueron
estos un sistema de control de emisiones
en vehículos electrónicos, un robot
paletizador, un prototipo funcional de un
lavador separador de plásticos PET para la
industria del reciclaje, un sistema de riego
tecnificado y una compactadora de latas
de aluminio.

Eventos

SENATI MOSTRÓ EN EXPOTEXTIL SERVICIO A TODA
LA CADENA PRODUCTIVA
y confección de prendas, vestidos
para fiesta, ropa para bebes,
caballeros y damas. Esta evaluación
se realizó en aulas, talleres y
módulos de confección del SENATI.
El desfile.

El Presidente del SENATI, Aurelio Rebaza presenta al microempresario de
Gamarra, Carlos Alegría de RoofTop Retail, ganador de uno de los premios. El
diseñador más destacado fue el microempresario Rubén García de la empresa
Tropic Beach.

L

a IV Feria Internacional de
Proveedores de la Industria
Textil
y
Confecciones
(EXPOTEXTIL), realizada a
fines de octubre, fue ocasión para
exponer lo que el SENATI ofrece a
la industria textil y de confecciones:
el servicio de laboratorios para
pruebas de control de calidad
del Centro Tecnológico Textil
Confecciones (CTTC), la formación
de técnicos y el nivel de competencia
de los instructores del SENATI, al
participar como evaluadores de
los microempresarios de Gamarra
que participaron en el Concurso
“Gamarra Produce” organizado por
el Ministerio de la Producción y que
culminó con un desfile de modas.

las pruebas químicas y físicas a que
son sometidos hilados y tejidos
antes de su proceso de fabricación.
El jurado de instructores.
En el concurso para microempresarios de Gamarra, los instructores
de la UFP Confecciones calificaron el
talento en la creación de modelos,
innovación de diseños, productividad en el proceso de confección,

Los microempresarios finalistas
en número de 19 exhibieron
sus prendas en el concurrido
destile premiándose a diez de
ellos. Entregaron los premios los
presidentes del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza y de la
Sociedad Nacional de Industrias,
Luis Salazar y la ministra de la
Producción, Gladys Triveño.
El algodón nativo de colores.
En la EXPOTEXTIL la Ing. Ilse Rivas
del CTTC dictó una conferencia
sobre el algodón nativo de colores
del Perú declarado en mayo del
2008 “Patrimonio Genético Étnico
– Cultural de la Nación”. Explicó
sus bondades pidiendo su rescate,
recuperación,
conservación
y
promoción
recomendando
su
cultivo y utilización en prendas de
vestir.

En el stand, los visitantes recibieron
amplia información sobre la función
del CTTC y sus membresías en la
American Society for Testing and
Material (ASTM) y en la American
Association of Textile CChemists
Colorist (AATCC) garantía del
excelente servicio.
El ing. George Schofield, Presidente
del CTTC brindó las explicaciones a
la Ministra de la Producción, Gladys
Triveño y a sus funcionarios sobre

El Presidente del CTTC, Ing. George Schofield en el stand de SENATI departe con
la ministra Gladys Triveño y el Presidente de la SNI, Luis Salazar.
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AL

ON
EL REPORTAJE Z

SENATI EN LA REGIÓN LA LIBERTAD

A partir del presente número, el Boletín Institucional inicia una secuencia de reportajes a las Direcciones Zonales del
SENATI que, en el mes correspondiente, se hayan distinguido por una actividad de trascendencia.
Se inicia esta secuencia con el Reportaje a la Dirección Zonal de La Libertad por haber proyectado la construcción de la más
moderna infraestructura de talleres para las Familias de Mecánica de Automotores y Electrotecnia, aulas y laboratorios
demandadas por la industria manufacturera y otros sectores, infraestructura que estará concluida en el mes de agosto
próximo, y por tener una creciente demanda de las carreras que forman parte de dichas Familias Ocupacionales.

Ámbito de atención en la Región: Trujillo, Chepén, Virú, Laredo y Cartavio.

La economía de la región
El entorno del SENATI
La Región La Libertad es la tercera economía a nivel nacional
después de Lima y Arequipa con una aportación al PBI nacional
de 4,9% y un constante crecimiento de 7,1% anual por encima
del promedio nacional de 5,6%. Para el año 2016 espera
ubicarse entre las dos primeras economías más importantes
del país y continuar siendo la región más atractiva y segura
para hacer negocios. La dinámica de su sector privado ha
generado una tasa de ocupación de 96,2% con una importante
mejora en la calidad de vida de su población.

CARRERAS IMPARTIDAS
Confeccionista Textil–Mecánico deConstrucciones
Metálicas – Mecánico de Máquinas Herramientas
– Mecánico de Mantenimiento – Mecánica
Electricista de Mantenimiento – Electricista
Industrial – Electrónico Industrial Electricista
Automotriz – Mecánico Automotriz – Mecánico
de Automotores Diesel – Administración Industrial
– Mecánica de Producción – Agroindustrias en
Proceso de Frutas – Agroindustria en Procesos
de Caña de Azúcar – Electrotecnia Industrial –
Mecatrónica Automotriz.

Aquí se levantarán los nuevos talleres de Mecánica de Automotores y Electrotecnia con una inversión cercana a los S/.
5 millones. El Presidente y miembros del Consejo Zonal, Walter Pollack, Federico Schulz, Augusto Rizo Patrón y Dragui
Nestorovic y el Director Nacional, Jorge Antonio Rivera observan la obra.
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La
Libertad
es
una
región
preponderantemente agropecuaria,
manufacturera, comercial y minera
actividades que generan el 119.8%,
12.2%, 8.9% y 8.1% respectivamente,
de su PBI. Es la única región que
cuenta con costa, sierra y selva en
sus 25.000 Km2, poblados con 1,7
millones de habitantes, 58% jóvenes
menores de 30 años. El 75% de su
territorio es andino.
Su dinamismo mayor y preponderante,
en los últimos años, se expresa
en la actividad agroexportadora
gracias a sus ricos valles, de suelos
con aptitud agrícola, de Chao, Virú,
Moche y Chicama irrigados por los
grandes proyectos Chavimochic y
Jequetepeque-Zaña que garantizan
el agua para riego, a lo que se agrega
el uso de tecnologías de riego por
goteo y control satelital. La Libertad,
tiene la mayor superficie de tierras
cultivadas bajo riego y gran presencia
de empresas orientadas a la agro
exportación. La Libertad es el segundo
lugar de destino de las migraciones
extranjeras provenientes de Chile,
Argentina, Estados Unidos y Colombia.
La Región ocupa el primer lugar, a nivel
nacional, en la producción de caña de
azúcar, espárrago, marigold, trigo,
cebada y alcachofa; segundo en palta
y piña y tercero en uva. En minería es
la segunda productora de oro después
de Cajamarca y carbón antracita.
Predomina también la actividad
manufacturera diversificada con
producciones de calzado con la
particularidad de haber conformado
un
conglomerado
o
“cluster”
industrial, característica que le
brinda una dinámica de producción
y comercialización propia. También,
en metal mecánica, sector asociado
a la actividad agraria, agroindustrial
y transporte; sirviendo de soporte
en la fabricación y mantenimiento
de piezas y partes de los equipos y
la maquinarias; así como en la en las
carrocerías y carretas para el trabajo
industrial.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO ZONAL LA LIBERTAD
Formación Profesional: Contador
y Economista con estudios de
especialización
en
Finanzas
(Maestria UNT, Pade Finanzas
Esan).
Asumió la presidencia del Consejo
Zonal el año 1994. Comparte la
responsabilidad con un grupo
de empresarios que integran
el Consejo Zonal de la Libertad,
comprometidos con mejorar la
Formación Técnica Profesional en
la Región.

Walter Pollack, Presidente del
Consejo Zonal del SENATI La
Libertad.

Señor Presidente:
¿Cuál es la imagen que proyecta
el SENATI en la región?
Muy positiva. La de ser una
institución que desde sus inicios
ha venido brindando un servicio
de formación profesional que
responde a los requerimientos
de la industria, manteniendo una
infraestructura a plena utilización
acorde con esos requerimientos.
¿Cómo se destaca la institución?
Se destaca por la formación
técnica, respondiendo a las
necesidades
del
mercado,
formando talentos con alta
calificación, y por su inserción
en las industrias, en las
especialidades en las cuales se
formaron.
¿Cuál es su apreciación de la
industria para con el SENATI?
Hay un indicador que mide el
grado de aceptación de nuestros
egresados. Este indicador les da
una calificación de grado alto y
muy alto de 80%.

Es ejecutivo de la Empresa
Hidrandina S.A. e integrante del
Consejo Directivo de la Cámara
de Comercio y Producción de la
Libertad.

¿Cuán estrecha es la vinculación
con la industria, se trabaja con
Comisiones Consultivas?
El SENATI mantiene una relación
con los industriales a través de
sus distintos gremios, tales como
Cámara de Comercio, Asociación
de Industriales y Comerciantes
de Trujillo, Sociedad Nacional de
Industrias, las cuales integran el
Consejo Zonal y las Comisiones
Consultivas de Empleadores.
Además, durante 14 años
venimos realizando un Encuentro
con los gerentes de empresas
contribuyentes, el último se
realizó 8 de noviembre. En estos
Encuentros exponemos nuestra
oferta de formación técnica y los
mejores trabajos de innovación
que
presentan
nuestros
aprendices.
¿Qué carreras pide la industria y
otros sectores que no pueden ser
atendidas?
La demanda por nuevas carreras,
presentadas a través de la
Cámara de Comercio han sido
atendidas de manera inmediata,
por ejemplo: Técnico en Procesos

Igualmente, se distingue por su
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Agroindustriales, Técnico en
Refrigeración Industrial y Técnico
en Maquinaria Pesada.
¿Cuál es la brecha entre la oferta
y la demanda de técnicos?
Aun existe un déficit de oferta
para tender la demanda actual
de técnicos que exige la industria
de la región debido al paradigma
que tienen los jóvenes hacia las
carreras técnicas. Sin embargo,
el SENATI se está dimensionando
para acortar esa brecha. Con las
16 especialidades que ofrece,
preparando
y
capacitando
jóvenes, se está cubriendo la
demanda. Asimismo seguiremos
incorporando nuevas carreras
técnicas. Por otro lado, las
que ofrecen los institutos de
educación superior tecnológica
pública y privada de La Libertad
y universidades no son las más
demandadas por la industria.
¿Cuánto más es la demanda,
puede ser satisfecha?
Hemos diseñado para ello un Plan
Maestro que se viene ejecutando
desde el año 2005 hacia el 2016.
Parte de ese plan son inversiones
para la construcción de talleres
que se inicio en noviembre y
concluye en junio del año 2013,
con las cuales se atenderá
gran parte de esa demanda
insatisfecha.
¿Cuál es la capacidad de atención
a la demanda?
Estamos trabajando por ampliar
nuestra capacidad de atención.
Actualmente atendemos a 2.400
aprendices por año. Desde su
creación de nuestra zonal han
egresado 15 000.
¿Cuánta de la demanda es
cubierta por el SENATI?
En la región, el 85% de la demanda
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es cubierta por el SENATI.
¿Cuál es la apreciación de la
sociedad y de la juventud para
con las carreras técnicas?
Están considerando que son
necesarias
para
acompañar
el crecimiento económico de
la región. También por las
oportunidades de empleo que les
ofrece. Se va notando un cambio
de apreciación. El crecimiento
económico de la región es
percibido por la sociedad y se
refleja en el incremento de las
transacciones comerciales que
cada vez demanda un mayor
número de técnicos para sus
empresas.
¿Hay reacciones positivas a las
convocatorias en la juventud?
Sí, los jóvenes están respondiendo
a nuestras convocatorias a
través de los distintos medios
de comunicación y, en especial,
a través de las redes sociales.
Aseguramos la plena utilización
de nuestra infraestructura actual.
¿Puede ser mayor la respuesta?
Sí. Pero será necesario interiorizar
en los centros de educación
básica la importancia de las
carreras técnicas para acompañar
el crecimiento y desarrollo
económico de las empresas y la
región.
¿Competencias frente a otras
instituciones educativas?
La formación técnica profesional
ofrecida por el SENATI le
permite
mantener
una
posición de liderazgo frente a
otras instituciones. El índice
de ocupabilidad del 85% lo
demuestra. Actualmente, nuestra
mayor fortaleza es la formación
Dual, modalidad que no utilizan
otros centros de formación
técnica.

dinámica comercial el
rubro de
la construcción, turismo y por los
servicios financieros con cerca de 150
oficinas que soportan sus actividades
económicas.
Grandes
proyectos
a
futuro
ampliarán su dinamismo, tales como
la III del Proyecto Chavimochic y la
modernización del puerto de Salaverry.
Otros proyectos de mayor envergadura
son la ferrovía interoceánica que
partirá del puerto de Salaverry a la
frontera con Brasil y la Bioceánica
hasta la ciudad de Cruceiro Do Sul en
el Estado de Acre, Brasil.

La presencia
del SENATI
En este entorno de desarrollo, el
SENATI acompaña a la Región La
Libertad desde el año 1984 a través
de la zonal de Chiclayo hasta que en
1986, el Consejo Nacional creó la Zonal
Norte iniciandose en 1989 las obras de
construcción de la actual sede principal
ubicada en el Parque Industrial sobre
una extensión de siete hectáreas.
El SENATI La Libertad se inició
impartiendo las carreras de Mecánico
de Mantenimiento, Mecánico de
Estructuras Metálicas y Electricista
Industrial, las que fue incrementado
con el desarrollo de la región, además
de la manufactura, la agroindustria,
la agricultura, la industria energética
y minera con un Centro de Formación
Profesional y seis Unidades de
Capacitación
Profesional
desde
donde imparte ahora 16 carreras
técnicas. Las tres últimas carreras
que ha incrementado son Mecánica
Automotriz, Agroindustria en Caña
de Azúcar y Agroindustria en Frutas y
Hortalizas.

La nueva inversión
Con el propósito de mejorar la atención
de los aprendices y participantes de las
familias ocupacionales de Mecánica
de Automotores y Electrotecnia,

surgió la necesidad de construir
nuevos talleres, laboratorios, aulas
tecnológicas, dotándolos de una
infraestructura
y
equipamiento
apropiado para el normal desarrollo
de la formación profesional. El
Proyecto ha sido debidamente
coordinado con las Gerencias Técnica
y Académica, con el fin de dotarle
de todos los ambientes requeridos y
el equipamiento necesario para que
pueda funcionar óptimamente. El
monto aproximado del proyecto es de
S/. 4 000 000.00.
El área a construir es de 4,913.41
M2 y comprende la remodelación
de estacionamientos dotándoles de
una nueva imagen como las áreas
verdes, redes de agua e iluminación.
En la actualidad, la Zonal cuenta con
32 estacionamientos y 470.50 m2 de
área verde, se piensa aumentar a 69
el número de estacionamientos y a
861.28 m2 el área verde.

Ciudades atendidas:
Con sus Centros de Formación
Profesional (CFP) y Unidades de
Capacitación Profesional (UCP) el
SENATI está en las ciudades de Trujillo,
Chepén, Virú, Laredo y Cartavio.

Relación con las empresas
La relación SENATI – EMPRESA se
ha fortalecido con la atención a 81
instituciones en cursos de capacitación
continua, especialización y Calificación
de Trabajadores en Servicio (CTS)
siendo las empresas de mayor atención:
Danper Trujillo S.A.C., Camposol S.A.,
Green Perú S.A., Sociedad Agricola
Virú S.A., Cartavio S.A.A, Empresa
Agroindustrial Laredo S.A.A., TAL S.A.,
Cementos Pacasmayo S.A.A., Casa
Grande S.A.A., NORSAC S.A., Corp. José
R. Lindley S.A., Tableros Peruanos S.A.,
Productos Razzeto & Nestorovic S.A.C.,
Molinera Inca S.A., Segurindustria
S.A., Segusa S.A.C., Metalbus S.A.,
Alicorp S.A. A. (Trujillo) , COMPAÑÍA
INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA-TRUTEX

Planta piloto de procesamiento de caña de azúcar con alumnos de la carrera de
Agroindustrias operando los calentadores y evaporadores.

S.A.A., Destilerias Unidas S.A.C., El
Rocío S.A., Sedalib S.A., Tecnológica de
Alimentos S.A., Chimú Agropecuaria
S.A., Hidrandina S.A., Eurotubo S.A.C,
Pesquera Exalmar S.A.A., Pesquera
Hayduk S.A., Ajeper S.A., Pesquera
Diamante S.A., Factoria Bruce S.A.,
Reencauchadora Nor Peru S.A.C., CFG
investment S.A.C., Minera Barrick
Misquichilca S.A., Mannucci Diesel
S.A.C., FEIMI E.R.L., Yugofrio S.A.C.

MAGNITUD DEL SERVICIO
En Aprendizaje
La Zonal La Libertad atiende en
promedio a 1850 jóvenes aprendices
con formación dual en 266 empresas
con una duración desde un año y
medio hasta tres años distribuidos
en tres niveles: Aprendizaje Dual,
Técnicos Industriales y Administradores
Industriales. Anualmente egresan 500
con una inserción laboral de 85%.
Los aprendices, para lograr su
certificación, realizan trabajos de
innovación y/o mejora en el proceso
productivo de las empresas, habiendo
desarrollado múltiples aplicaciones
en la mejora de estos procesos
donde complementan su formación
profesional mediante la Educación Dual.

En el Programa de Calificaci[on
de Trabajadores en Servicio
(C.T.S.)
Mediante este programa, el SENATI
atiende en promedio a 580 participantes
por mes en los Centros de Formación
Profesional y Unidades de Capacitación
de Trujillo, Laredo y Virú.

CONSEJO ZONAL
Presidente

Walter Polack Velásquez
Hidrandina S.A.

Miembros
Ing. Francisco Sánchez Castro
Cerraduras Eifesa S.R.L.
Sr. Federico Schutz Cáceres
Destilerías Unidas S.A.C.
Sr. Dragui Nestorovic Razzeto
Productora Razzeto Nestorovic
Sr. Augusto Rizo Patrón Lauerzzari
Consorcio Minero Horizonte S.A.
Sr. Jorge Brandón Portal
Metalbus S.A.
Sra. Dessire Gabuteau Espinoza.
Segurindustria S.A.
Director Zonal
Sr. Jorge Pizarro Medina
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EL CTTC DEL SENATI Y LA NECESARIA
CONFIABILIDAD EN UN PRODUCTO TEXTIL

L

a
necesaria
confiabilidad
en un producto textil pasa,
previamente, por exigentes
pruebas de calidad que deben ser
certificadas en laboratorios químicos y
físicos como los que pone al servicio de
la industria, el Centro Tecnológico Textil
Confecciones (CTTC) del SENATI creado
el año 2005 para ofrecerlo a todos los
componentes de la cadena, desde la
producción de fibras a las confecciones.
Sin estas pruebas en laboratorios,
el empresario exportador, como el
productor para el mercado local, no
pueden garantizar la calidad de sus
productos. Dichas evaluaciones, antes
de entrar a las siguientes etapas de
producción, conducen a asegurar que la
prenda confeccionada logra mantener
sus características iniciales durante
su uso. Esta garantía de calidad, es
también preocupación de la pequeña
y mediana empresa que incursiona
en la exportación y en el competitivo
mercado interno.
Para la prestación de este servicio,
el CTTC cuenta con equipos de
laboratorio de última generación, entre
los que destacan los Uster Classfiber
y Micronaire para análisis de fibras.
Pruebas de irregularidad, resistencia a
la tracción, torsión, humedad, densidad
lineal para hilados. Aquí también se
analiza la solidez de color frente a la
luz, al frote seco y húmedo, al agua
clorada de las piscinas, a los ácidos y
álcalis, a la transpiración, al lavado, al
agua de mar. Mediante ensayos físicos
en tejidos, se prueba la estabilidad
dimensional, la resistencia de tejidos
y su alargamiento, así como apariencia
después de repetidos lavados, etc.
El
Centro
Tecnológico
Textil
Confecciones del SENATI cuenta con
profesionales técnicos de alto nivel y
mucha experiencia en el sector, que
permite mantenerse a la vanguardia de
los laboratorios nacionales.
El CTTC es miembro corporativo
de Organismos Normativos Inter-
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Equipos de última generación distinguen al CTTC. Dinamómetro universal para
la prueba de resistencia de hilos y tejidos.

nacionales, tales como ASTM y AATTC,
asociaciones que agrupan a los más
calificados laboratorios del mundo y
empresas del rubro textil.
La acreditación bajo la Norma NTP ISO/
IEC 17025, que también posee el CTTC
es otorgada por el Sistema Nacional de
Acreditación del INDECOPI, por haber
demostrado competencia técnica y
cumplimiento con los requisitos de
Gestión y Técnica que exige la Norma.
Además
de
las
certificaciones
químicas y físicas textiles, el CTTC
brinda capacitación en tecnología
textil, consultorías en la producción e

implementación de normas ISO para la
gestión de la Calidad, Gestión Ambiental
y Seguridad, Salud Ocupacional, y
asesorías para mejorar la productividad
y calidad.
La participación del CTTC en el ámbito
del sector textil, viene fortaleciendo la
competencia de la industria peruana
en el mundo. Garantiza a las empresas
hacer inversiones rentables y seguras
basadas en la verificación de calidad
del hilado, el tejido o la prenda que
se le confía, siendo una herramienta
para que el empresario pueda asegurar
que su producto cumple con las
especificaciones solicitadas.

LOS 357 NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

El SENATI pasó a ser la primera institución educativa en Latinoamérica en contar
con equipos de alto rendimiento y productividad adquiridos a Lenovo.
Se anunció lanzamiento de dos nuevas carreras: “Redes de Computadora y
Comunicación de Datos” y “Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo”,
cubierta para la Industria de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Estas dos nuevas
carreras forman parte del grupo
en el Plan Nacional de Desarrollo
Institucional.
Rivera y Alvaro Fischer, Gerente
de Canales de Lenovo, hicieron
una demostración de los nuevos
equipos Thinkcentre M92z, todoen-uno, describiendo sus bondades.
Las computadoras cuentan con un
sistema de sobremesa profesional
con pantalla de 23” y tecnología
multitouch diseñadas para trabajar
con la nueva generación de
aplicaciones bajo el nuevo sistema
operativo Windows 8.
Fischer indicó que el SENATI fue
la única institución educativa
en contar con este tipo de
productos que se caracterizan por
su alto rendimiento, fiabilidad,
productividad, versatilidad y diseño
ecológico.
Lenovo es una empresa ubicada en
el puesto número dos en el mercado
mundial de las computadoras y
entre las 500 Tops de compañías
de mayor facturación.
Rivera, Fischer y Vásquez muestran las bondades del nuevo equipo de cómputo.

T

ener 87.299 matriculados
en 35 ciudades del país
lleva a que el SENATI,
cada año, incorpore a su
Programa Nacional de Informática
(PNI) nuevos equipos de cómputo.
Esta vez se adquirieron 357, los que
fueron presentados en conferencia
de prensa con Lenovo, la empresa
vendedora. Los equipos de última
generación fueron los primeros
adquiridos en Latinoamérica por
una institución para la enseñanza
de la informática que imparte

en 186 cursos para una amplia
gama de alumnos, estudiantes de
colegios, abogados, economistas,
contadores, administradores, ingenieros, médicos, otros profesionales y gerentes de empresas.
El Director Nacional, Jorge Rivera
anunció la apertura de dos nuevas
carreras: “Redes de Computadoras
y Comunicaciones de Datos” y
“Soporte y Mantenimiento de
Equipos de Cómputo”, ambas
responden a la demanda no

En la reunión de prensa, el
Coordinador
Nacional
del
Programa, Homero Vásquez hizo
una presentación del PNI con su
cobertura nacional y catálogo de
productos que van del aprendizaje
básico del uso de la computadora
al manejo y aplicación de software
especializado. Todos estos cursos,
indicó, están diseñados según las
últimas tendencias tecnológicas.
Vásquez informó que el nuevo
Sistema
Operativo
Windows
8 fue instalado en las 1.449
computadoras mucho antes de su
lanzamiento mundial.

49

AGROEXPORTADORAS DE SULLANA
AHORRAN 60% DE AGUA APLICANDO RIEGO
TECNIFICADO
El SENATI capacita los técnicos con programa de especialización.

E

l agua escasea en Sullana y la
agroindustria de exportación de
uva de mesa, mango, banano
orgánico y caña de azúcar para
bio combustible etanol ha iniciado con el
SENATI un programa de especialización
en riego tecnificado que permite ahorrar
entre el 50 y 60 por ciento del agotable
recurso.

con pasantías en empresas del sector de
agro Industrias. Una de ellas Maple Etanol
que cuenta con la más moderna planta de
producción de etanol en Latinoamérica.

primer programa siembran y exportan
uva de mesa, mangos, banano orgánico y
caña de azúcar para la producción del bio
combustible etanol.

En siete módulos, el SENATI Sullana enseñó
diversos sistemas de riego de acuerdo con
el terreno y tipo de cultivo; los técnicos se

En la Zona de Piura, está vigente una
Ordenanza del Gobierno Regional que
establece que toda nueva empresa que se

El último
de estos programas del
2012 se inició a pedido de Camposol
con la participación de 25 técnicos y
profesionales de la empresa y de Pedregal,
APPOBOSA, Agro Gestión y Comisión de
Regantes del Valle del Chira y particulares
ligados a actividades de riego. El programa,
impartido por el SENATI en esa provincia
del norte, durante un semestre, culminó
el 22 de diciembre. Fue conducido por
los instructores Ing. Heber Alcoser Calle y
Guillermo Morales Bardales.
Anteriormente, en el 2011, el SENATI
Sullana especializó a 25 técnicos de la
empresa Caña Brava del Grupo Romero.
El programa continuará el 2013 con la
especialización de otro grupo de técnicos.
Para su dictado, el SENATI cuenta en sus
instalaciones de Sullana con un módulo
de riego tecnificado donde se realizan
prácticas de instalación de sistemas
de riego por goteo, aspersión y micro
aspersión. Estas prácticas se ven reforzadas

Programas como éste continuarán el presente año con la especialización de más
grupos técnicos.

especializaron desde el reconocimiento
de los componentes, instalación, cálculos
de consumo de agua, conducción y
mantenimiento de los sistemas de riego.

instale en el Sector de Agroindustria debe
contar, obligatoriamente, con sistemas de
riego tecnificado en sus cultivos frutícolas
y vegetales de exportación.

Con estos sistemas, las empresas del

En la ceremonia de clausura del programa,
el superintendente de Servicios Agrícolas
de CAMPOSOL, Ing. Miguel Becerra
Vásquez destacó la eficiente capacitación
brindada por el SENATI Sullana que
redundará en la mejor aplicación de las
labores de fertirrigacion y en el mejor
desempeño da las actividades de la
empresa.
Julio Baca Lupuche, Jefe del Centro de
Formación Profesional del SENATI Sullana,
por su parte, exhortó a las empresas a
invertir en esta capacitación productiva
remarcando la importancia de la utilización
de los sistemas de riego presurizado que
permiten cuidar y usar racionalmente el
recurso agua. Lo propio hizo Joel Flores
Reyes, por los participantes, al agradecer
por los conocimientos adquiridos.
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Concursos: Aprendices destacan en competencias
1.- Premio a la innovación en concurso de la Fundación Romero

UNA MÁQUINA, VERDADERAMENTE PARA
QUITARSE EL SOMBRERO
Miles de agricultores darían valor agregado al maíz con la desgranadora automatizada.

C

uatro alumnos de la Escuela
Superior Privada Tecnológica
del SENATI ganaron el “Premio
a la Innovación” en el concurso
“Para quitarse el sombrero” organizado
por la Fundación Romero. Los Senatinos
presentaron una máquina desgranadora
de maíz, industrial automatizada, que
había despertado admiración e interés
de empresarios durante la feria de
dos días en el Parque Kennedy donde
se exhibieron los proyectos de los 75
finalistas.
El premio recibido por los aprendices
del SENATI, Jemima Keren Arteaga,
Andrea Flores Mori, Pierr Casas Paitan y
Paul García Angulo, fue uno de los siete
otorgados por especialidad, cada uno
de diez mil nuevos soles. Ellos siguen
la carrera profesional de Técnica de
Ingeniería Electrónica.
El premio mayor, “A la Promoción de
Negocios”, de cien mil nuevos soles
fue otorgado a cuatro universidades. El
jurado compuesto por representantes
de la Sunat, ministerios de Trabajo y
de la Producción, IPAE y Universidad
del Pacífico; lo otorgó a cuatro
universidades: UP por la adaptación
de un postre holandés, UTP (sede
Arequipa) por la preparación de
una papilla de quinua, UPC por la
elaboración de empanadas combi y USIL
por un proyecto de combi sanguchera.

El presidente del Grupo Romero, Dionisio Romero no dejó de admirar la máquina.
Con los jóvenes y el director de la Escuela, José Klauer.

Otros premios por especialidad,
además de “A la Innovación” fueron “A
la Inclusión”, “Al Esfuerzo”, “Al Cuidado
del Medio Ambiente”, al “Mejor Plan de
Negocios” y al “Al más Votado”.
La desgranadora y su automatización
La máquina desgranadora de maíz
automatizada fue conceptuada para que
miles de pequeños agricultores puedan
vender su cosecha con valor agregado.
La máquina debe fabricarse en acero
inoxidable para procesar alimentos,

Los jóvenes ganadores luego de recibir el premio en la Cámara de Comercio de
Lima.

se caracteriza por su automatización
y aditamento de
funcionamiento
a pedal para lugares en donde no
llega la energía eléctrica. Posee un
microcontrolador para contabilizar
las veces que es usada. Los jóvenes la
eligieron porque el Perú es uno de los
grandes productores de maíz.
En el concurso participaron más de
tres mil jóvenes emprendedores de 76
institutos tecnológicos y universidades
de siete regiones. La ceremonia se
desarrolló en la Cámara de Comercio
de Lima con asistencia del presidente
de la CONFIEP, Humberto Speziani; la
viceministra de Industria, Magali Silva;
y el Director Nacional del SENATI, Jorge
Antonio Rivera. La emotividad la dio
don Raúl Vargas en la conducción.
El presidente del Grupo Romero,
Dionisio Romero Paoletti, llamó a los
jóvenes presentes “emprendedores de
hoy, empresarios de mañana; ustedes
son los mejores y están aquí”. Anunció
que el próximo año la Fundación
duplicará el premio mayor a 200.000
nuevos soles extendiéndolo a todo el
territorio nacional. Al final, les instó
a tener siempre presente la palabra
tenacidad “porque es la clave para ser
empresario”.
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2.- Premio a las habilidades técnicas
En Brasil

DOS MEDALLAS DE PLATA EN COMPETENCIA
INTERNACIONAL

Los aprendices de SENATI destacan nuevamente entre 19 países.

E

l Perú participó en la
Competencia Internacional de
Habilidades Técnicas WorldSkills
Américas 2012 en Sao Paulo
representado por once aprendices del
SENATI; quienes ganaron dos medallas
de plata y una de bronce. Además,
obtuvieron dos cuartos lugares entre
182 jóvenes de 19 países del continente
americano, entre ellos están Estados
Unidos, Canadá, México, Colombia,
Chile y Argentina.
Es la segunda participación de
aprendices de SENATI en este evento
internacional con otro excelente
desempeño durante las exigentes
pruebas en diez disciplinas, donde
demostraron el alto grado de
formación y el mismo nivel técnico de
sus competidores, muchos de ellos con
ventajas tecnológicas y de práctica.
Estas disciplinas fueron Polimecánica,
Control
Industrial,
Mecatrónica,
Tecnología Automotriz, Torno CNC,
Costura,
Electrónica
Industrial,
Soldadura, Torno Convencional y
Fresado Convencional.
Las distinciones obtenidas fueron:
a. Medalla de Plata en la especialidad
de Confecciones de Prendas de Vestir
para la aprendiz María Torres Castro de
la Dirección Zonal Pisco.
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El grupo de talentos que pasó exigentes pruebas de habilidades técnicas frente
a 19 países.

b. Medalla de Plata en la especialidad
de Torno Convencional para el joven
Cristian Quispitongo Díaz de la
Dirección Zonal La Libertad.
c. Medalla de Bronce en la especialidad
de Polimecánica/Automatización para
el joven Elvis Velásquez Vara de la
Dirección Zonal Arequipa.
d. Cuarto lugar en la especialidad de
Electrónica para la aprendiz Esther
Villar Villafuerte de la Dirección Zonal
Lima Callao.
e. Cuarto lugar en la especialidad de

Fresado Convencional para el joven
César Vigo Rojas de la Dirección Zonal
La Libertad.
Asimismo, cumplieron una importante
actuación los representantes de las
especialidades de mecatrónica, torno
CNC, soldadura, mecánica automotriz y
electrónica industrial.
La WorldSkills es una asociación
internacional que organiza competencias en Europa y América. La de
Europa se realizará el 2013 en Leipzig,
Alemania y la de América, en Bogotá el
año 2014.

3.- Premio en mecatrónica

APRENDICES SUPERAN A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

U

bicándose por escaso margen
a la Universidad Católica Santa
María de Arequipa, que ocupó
el primer lugar; Geancarlo
Paredes Cornejo – Roselló y Erick
Paredes Mejía, estudiantes de la Zonal
Arequipa de SENATI, lograron un honroso
segundo puesto en la “V Olimpiada
de Mecatrónica 2012” organizada por
la multinacional FESTO superando,
gracias a su excelente formación,
a concursantes de universidades e
institutos tecnológicos.
El 6 de noviembre se llevó a cabo la
etapa final en Lima, en la cual clasificaron
dos equipos de la Universidad Católica
Santa María de Arequipa, un equipo de
la Universidad Ricardo Palma de Lima,
un equipo de la Universidad Nacional
de Ingeniería de Lima, un equipo de

En “V Olimpiada de Mecatrónica 2012” de FESTO.

Geancarlo Paredes Cornejo – Roselló y Erick Paredes Mejía son los estudiantes
que siguen la carrera de electricidad y electrónica industrial en el módulo
de montaje de FESTO. Los jóvenes participantes estuvieron apoyados por el
Instructor Guillermo Chacón Quispe.

TECSUP - Lima y dos equipos del
SENATI (Arequipa – Trujillo). Los equipos
participantes ejecutaron tres pruebas de
habilidades prácticas.
La ceremonia de premiación se realizó

SIEMENS PREMIA USO EFICIENTE
DEL RECURSO HÍDRICO

Equipo de Trujillo ganó por un sistema de riego tecnificado

en el Hotel Los Delfines. El primer
premio fue entregado por el Ing. César
Gaytan Tovar, Gerente General de FESTO
en Perú Chile y Colombia, el segundo
por el Ing. Daniel Dioses, Responsable
de Learning Systems.

e implementación de un sistema
automatizado para el control de riego
con autómata logo (Ethernet) y energía
solar) que respondía al propósito del
concurso de lograr un uso eficiente del
recurso hídrico, cuidado y ahorro de
energía, solución concreta, viabilidad
del proyecto y cuidado del medio
ambiente, entre otros importantes
parámetros.
El concurso fue convocado por
Siemens entre aprendices del SENATI
participando grupos de Arequipa y
Lima Callao (CFP Independencia y CFP
Surquillo y Trujillo).

Aprendices Alexander Rojas, Carlos Merino y Miguel Cerrón con el instructor
Sergio Pretell

E

l equipo de la Zonal La Libertad
se hizo acreedor al premio del
Primer Concurso LOGO Ethernet
Siemens –SENATI, organizado
por la empresa alemana para apoyar el
desarrollo de los aprendices en nuevas
tecnologías sobre microautomatización.
El tema del concurso fue “Uso Eficiente
del Recurso Hídrico”

El equipo ganador estuvo integrado
por los aprendices Alexander Alain
Rojas Cabrera, Carlos Antonio Merino
Sánchez y Miguel Angel Cerrón Puente,
quienes siguen la carrera de electricidad
industrial. Estuvieron asistidos por el
instructor Sergio Pretell Villa.
Presentaron un proyecto sobre
sistema de riego tecnificado (Diseño

El premio consistió en un programa de
capacitación por el equivalente a S/.
5.782 en las sedes de Siemens de Lima
o Arequipa. Para el instructor un curso
sobre automatización y accionamiento;
y para la sede del equipo ganador, libros
técnicos y paquetes educativos que
incluye 06 unidades de Logo Ethernet
y accesorios.
Siemens es una empresa multinacional
que opera en 190 países, fue fundada
hace 160 años. Su tecnología la aplica
en cuatro grandes rubros: salud,
infraestructura, energía e industria. En
el Perú, es ampliamente conocida por
trabajar en todos ellos.
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URGE REVALORAR LAS CARRERAS TÉCNICAS
Encuentro de Educadores concluye: el Perú necesita de los técnicos para ser competitivo.

El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Fernando Bolaños, anunció que la educación técnica
tendrá peso preponderante.

C

on la asistencia de más de
un centenar de educadores
y empresarios, se desarrolló
a principios de octubre “El
Encuentro con Educadores” organizado
por el SENATI en el marco de la “Semana
de la Calidad 2012” convocada por
la Sociedad Nacional de Industrias,
Asociación de Exportadores, Cámara de
Comercio de Lima y las universidades
Católica, Pacífico, Lima y ESAN.
Los educadores abordaron el tema de
la educación técnica y sus implicancias
en el empleo; una de sus principales
conclusiones fue la necesidad de su
revalorización para que pueda atender la
demanda de los sectores productivos.
Las carreras técnicas no tienen en el
Perú la preponderancia de los países
desarrollados, donde priman sobre las
carreras universitarias. Por lo tanto se
planteó la necesidad de un cambio de
mentalidad en la sociedad y en la juventud,
para que sepan los jóvenes que con esta
educación tienen mejores oportunidades
de empleo y remuneraciones.
El Encuentro fue calificado como un
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espacio de reflexión y análisis por el
Director Nacional del SENATI, Jorge
Antonio Rivera. “Estar en un mundo
muy cambiante, de alta competitividad,
requiere de las carreras técnicas.
Lasempresas están demandando, muchos
técnicos y no los encuentran. El SENATI
tiene la responsabilidad de formarlos,
afronta el reto, pero requiere también del
compromiso de todas las instituciones
educativas, desde los colegios, organismos
del Estado y empresas”.
Plan Nacional de Educación dará peso
preponderante a la educación técnica.
El viceministro de Gestión Institucional
del Ministerio de Educación, Fernando
Bolaños reveló que en el Plan Nacional de
Educación al 2016, la educación técnica
tendrá un peso preponderante y una
visión moderna de gestión para contribuir
a la productividad y competitividad de los
sectores estratégicos en las regiones y el
país.
El desarrollo de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la investigación va con este
plan y destacó la articulación del SENATI
con los industriales y la metodología
de enseñanza dual que, dijo, debe ser

aprendida y replicada por otros Centros
de Formación Técnica Profesional.
Lamentablemente no estamos dando la
educación que necesitamos, expresó.
Intervinieron en el Encuentro la doctora
Carmen Coloma de la Universidad Católica
refiriéndose a la calidad en las instituciones
educativas que requiere ser mejorada, la
Mg Katia Goes del Centro de Tecnologías
Ambientales del SENATI tocando el tema
la Educación para el Desarrollo Sostenible
y el Jefe de Estudios Económicos de la SNI,
Javier Dávila con una detallada exposición
sobre el papel del técnico y su vinculación
con las empresas.
A la educación técnica no se le valora,
dijo Dávila, es la última alternativa. Los
jóvenes no la miran, motivarlos en el
colegio, hacer enganches, es una tarea por
hacer. Una encuesta del 2011 reveló que
el 8% de los técnicos calificados reciben
ingresos encima de los cuatro mil nuevos
soles, mayor que el 80% de profesionales
universitarios.
Reveló que se están dando casos de
“jaladores” en las fábricas para llevarse a
los mejores técnicos, algo malo y bueno
para los industriales.

LOS 20 AÑOS DE LOS ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Una carrera que se inició con 40 alumnos y hoy forma más de 5.000

A

mediados de octubre celebró 20 años de creada la Carrera
de Administradores Industriales cuyos profesionales tienen
un amplísimo desempeño en las empresas, en labores de
planificación, administración, control de stocks, proceso
productivo, estrategias de ventas, cálculo de costos, precio de venta,
promoción de productos, manejo de personal, análisis de balances y
estados financieros en las empresas.

gestión que ayuda a la reducción de despilfarros y costos. Un
funcionario de la Sunat habló sobre tributos y otro del Banco
Central de Reserva sobre la situación económica del país.
La Agencia de Cooperación Alemana Deutsche Gesellscaft
fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hizo llegar su
saludo por “la labor de dos décadas proporcionando un alto
nivel de formación profesional a la juventud peruana”.

La carrera administrativa registra el 93% de empleabilidad y una
La Cooperación Internacional de Alemania había apoyado
aceptación por los empresarios de un 91%.
al SENATI en la aplicación de la educación dual a fines de la
El 20° aniversario se celebró con la “Semana de la innovación década de los 80. Luego envió a una experta para que trazara
Tecnológica – ADMINISTRATEC 2012” durante la cual se desarrolló las pautas de la futura carrera de Administradores Industriales.
un ciclo de conferencias sobre “Lean Manufacturing” la filosofía de Esta experta fue Barbara Horvay quien vino a Lima en esta
ocasión.
Durante tres años participó, en la implementación y
lanzamiento del programa que se inició con cuarenta alumnos.
Hoy forma más de 5.000. Durante los últimos 20 años, han
egresado 5.000.
Administradores Industriales es considerada la carrera que en
pocos años ocupará, en primer lugar, en la demanda de las
empresas. Es una profesión de mucho crecimiento, expresó el
Director Nacional del SENATI, Jorge Rivera, al intervenir en la
ceremonia conmemorativa.
Esta carrera la imparte SENATI en Lima, Arequipa, Chiclayo,
Chimbote, Piura, Talara y Trujillo.
Jorge Rivera: “los administradores industriales ocuparán,
en pocos años, el primer lugar en la demanda de las
empresas”.

La experta Bárbara Horvay dijo: lo fascinante de esta formación
de Administradores es la amplitud de conocimientos que se les
imparte.

DE CENICIENTA A PROGRAMA EXITOSO

F

Para Barbara Horvay no existe en el Perú ninguna formación tan completa como la que
imparte el SENATI.

ue invitada para la celebración del
vigésimo aniversario de la Carrera
de Administradores Industriales.
Recordó la historia de su creación,
desde que un grupo de instructores
vislumbró lo que sería la carrera del
futuro. Las empresas no abrían fácilmente
sus puertas por ser, hasta entonces, un
programa desconocido, dijo Horvay.
Tan bueno fue el desempeño de los
primeros egresados que en 1994
se publicó un aviso en el diario El
Comercio requiriendo explícitamente
administradores industriales egresados
del SENATI. Hoy, la demanda sigue
creciendo. Así, dijo Horvay, la carrera de
administradores industriales, ha pasado de
ser la cenicienta del SENATI a un programa
sumamente exitoso. No existe en el Perú
ninguna formación tan completa como la
que viene ofreciendo el SENATI con esta
carrera. Factor determinante de la calidad
de la enseñanza ha sido el plantel docente,

José Narváez, jefe del Programa de Administradores Industriales entregó un
plato recordatorio a Bárbara Horvay.

explicó: Me siento muy satisfecha de ver
cómo el programa ha ido progresando
superando en cifras, en aceptación todo
lo que anhelamos. Inclusive, en nuestros
sueños más atrevidos hace 20 años atrás.
El hecho de que haya más de 5.000
egresados despeñándose en la industria

peruana muestra que la visión de las
autoridades del SENATI ha sido la correcta
porque ha llenado un vacío.
La experta agradeció a los pioneros
que creyeron en el programa: Lizardo
Plasencia, Paulina Mendoza, Carmen
Ucariaga y Sergio Morales.
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SENATINOS EN CÁMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD

U

n acercamiento con el mundo
empresarial
tuvieron
120
aprendices del SENATI Zonal
La Libertad al ser recibidos en
la Cámara de Comercio y Producción de
la región por su Presidenta Ing. Rosario
Bazán de Aranguri quien les ofreció una
Conferencia Magistral con los temas:
Prosperidad, Integridad, Respeto, Valores
y el SER-HACER-TENER.
Fue una reunión amena y reflexiva para
los jóvenes, expectante y muy motivadora
porque la expositora mantuvo el interés
de los alumnos, empleando el lenguaje
propio de ellos y premiándolos por su
participación.
La Ing. Bazán de Aranguri, quién es
también gerente general de la Empresa
Agroindustrial DANPER S.A. expuso,
en muchos pasajes de su disertación,
experiencias vividas por ella que le
permitieron lograr el éxito que la
acompaña en su empresa.
Dejó a los jóvenes un mensaje claro: “Si
quieren ser exitosos en la vida, primero
tienen que trabajar en su SER (ser
honrados, ser honestos, ser puntuales, ser

La Presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad, Ing. Rosario Bazán de
Aranguri se ganó el cariño de los jóvenes aprendices del SENATI.

respetuosos, etc.), para posteriormente
HACER (prepararse, perfeccionarse, etc.)
y por último, TENER (tener éxito, tener
comodidades, tener facilidades)”.
El Presidente del Consejo Zonal, Walter
Pollack Velásquez, agradeció a la Ing.
Rosario Bazán por la iniciativa, informando
que este tipo de reuniones con los
Gerentes de Empresas y los alumnos del
SENATI continuarán cada mes para hacer
llegar mensajes motivadores que ayuden
a lograr el éxito personal de los aprendices.

Cabe mencionar, que estas reuniones
solo se están realizando con alumnos del
SENATI gracias a la iniciativa de la Ing.
Rosario Bazán, moción que fue planteada
en reunión del Consejo Directivo de la
Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad.
Los 120 alumnos del SENATI estudian las
Carreras de Agroindustria, Administración
Industrial, Mecatrónica Automotriz y
Mecánica de Producción.

VESTITEC 2012

LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES, UNA
DE LAS MAYORES CON COBERTURA DE TÉCNICOS

C

on la asistencia de más de doscientos empresarios
del sector, se desarrolló en el SENATI la “Semana
de Divulgaciones Tecnológicas – VESTITEC – 2012”
donde ocho especialistas y empresarios analizaron
aspectos de producción, productividad, gestión, diseño y
moda. Asimismo se dio a conocer su representatividad y
aportes de esta industria a la economía.
Se destacó como principal participación, los 423.000
puestos de trabajo que genera y la dependencia de más
de millón y medio de familias; la producción de dos mil
millones de dólares en divisas por exportaciones y su
aporte al PBI de 2,7%. Importante es también su inversión
de más de mil 500 millones de dólares, como su capacidad
de respuesta en la fabricación para seguir incrementándola
a pesar de factores adversos como la crisis internacional,
indicó Martín Reaño de la Sociedad Nacional de Industrias.
El SENATI participa y seguirá aportando en esta importante
industria, expresó el Director Nacional, Jorge Antonio
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Rivera al inaugurar VESTITEC 2012.
Dijo que para esta colaboración con la textilería, el SENATI
está en una fase de modernización con inversiones
importantes en la remodelación de talleres, laboratorios
y capacitación de instructores. Se refirió al trabajo muy
directo con las Comisiones Consultivas de Empleadores,
como la Textil, Confecciones que preside el industrial
Mario Fiocco, definiendo el apoyo que requiere el sector
en suministro de técnicos muy calificados.
Anunció la próxima inauguración del nuevo taller de
confecciones con máquinas de última generación, en un
número suficiente para atender la creciente demanda
de técnicos, una inversión muy significativa, porque la
industria textil y de confecciones. También, expresó que
tiene un peso preponderante en lo económico y social
con más de un millón y medio de familias dependiendo
de ellas.

LA JOYERÍA PERUANA SE PREPARA PARA EL MERCADO
INTERNACIONAL
Incursionará en mercados de consumidores de nivel medio, de sostenido crecimiento.

M

ás de doscientos joyeros de
Lima se congregaron en el
SENATI durante la Semana
de la Platería desarrollada
del 18 al 23 de noviembre para participar
en seminarios, talleres demostrativos y
charlas tecnológicas a cargo de joyeros
nacionales y extranjeros. La joyería
peruana viene orientando su producción
a los mercados mundiales, especialmente,
de consumidores de nivel medio de
sostenido crecimiento, según un reciente
estudio de la Escuela de Joyería del SENATI.
A propósito de este mercado emergente,
no sofisticado, Promperú ha emprendido
una promoción internacional con
la finalidad de buscar un mejor
posicionamiento de la joyería peruana, en
especial de la plata, declarada “Producto
Bandera”.
Durante la Semana de la Platería, los
visitantes realizaron una pasantía por la
Escuela de Joyería del SENATI, considerada
la más completa del país por su variado
equipamiento, observando los procesos de
formación de aprendices y la fabricación
de joyas. En la Escuela se están formando

Participantes en la ” Semana de la Platería ” visitaron los talleres de la Escuela
de Joyería.

más de un centenar de jóvenes joyeros en
una carrera que dura dos años.
El taller “Hilos de Plata” estuvo a cargo del
experto joyero, Alfonso Yauri del Patronato
Plata del Perú.
Los
seminarios
internacionales,
programados durante la Semana, cuyos
responsables fueron los joyeros Juan

Pablo Rodríguez y Luis Carlos Saavedra
de Colombia y Mariana Magtaz de Brasil,
abordaron los temas relacionados a el
burilado, el manejo de herramientas de
joyería y el diseño de joyas.
Otro tema se refirió a los 1000 años de
evolución de las técnicas de la platería
peruana a cargo del Director del Patronato
Plata del Perú, José Torres Della Pina.

“AUTOTRÓNICA” VIÓ LAS INNOVACIONES QUE TRAEN
LOS MODELOS 2013
identificación de fallas en el tablero,
los sistemas de seguridad, las cajas
controladas electrónicamente y otras.
Fue expuesto en las conferencias técnicas
la preservación del medio ambiente,
ahora la principal inquietud de la industria
automotriz, para la cual diseñaron los
denominados carros ecológicos.

Todos los avances tecnológicos de estas máquinas conocen los aprendices del
SENATI.

A

diferencia de compradores en
los Motor Show, “Autotrónica”
convocó a los mecánicos y se
dieron cita más de dos centenares
para conocer las innovaciones tecnológicas
de los nuevos modelos de vehículos
pesados y automóviles. Se juntaron el
fabricante y el técnico automotor.

Diez grandes marcas: Kenworth, Volvo,
Mack, Nissan, Toyota, Iveco, Daf, Detroit,
Bosch y Sinomaq fueron convocadas por
el SENATI para que hagan conocer las
innovaciones incorporadas, tales como
aumentar la potencia de los motores
sin mayor contaminación y mejorar el
rendimiento de los combustible, los
nuevos sistemas de control electrónico,

En la “Semana de Innovaciones
Tecnológicas para el Sector Automotor
AUTOTRÓNICA 2012” desde el 5 hasta el
9 de noviembre. Las marcas montaron
una exhibición de grandes camiones para
minería, tracto, remolcadores, tolvas,
camas para contenedores, y trailers
frigoríficos y para carga.
Con tal información, el Programa
Automotriz del SENATI capacita en las
nuevas tecnologías y prepara a los técnicos
para las reparaciones sobre la base de
sus altos conocimientos de electrónica,
hidráulica, neumática y cursos de gestión,
los cuales son la demanda prioritaria de la
industria automotriz.
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Llegan los expertos: transferencia tecnológica

De Francia: electricidad y electrónica. Paul Xavier Gosset

MODERNIZANDO LA MECATRÓNICA

C

inco semanas estuvo en el SENATI el Ingeniero Paul Xavier
Gosset de Francia. Él apoyó la actualización de la carrera
de mecatrónica (amalgama de varias disciplinas como
la electricidad, la mecánica, la electrónica y el control
de procesos.), en el cual es especialista. Impartió importantes
recomendaciones para la actualización de la curricula, el
equipamiento de talleres y laboratorios, y capacitó a un grupo
de instructores en el manejo de sistemas mecatrónicos y
comunicación, para aumentar conocimientos de la especialidad.
Gosset forma parte de una asociación de profesionales seniors que
apoya a instituciones de formación profesional. Su especialidad
es la electricidad y la electrónica aplicadas a la automatización
robótica. Trabajó en robótica en la empresa Renault de Francia.
Vino formándose un buen concepto de lo que es el SENATI.
Está convencido de la importancia de desarrollar la mecatrónica.
Dijo que en el Perú se están dando avances sobresalientes en las
grandes empresas. Estas compañías están marcando la pauta de la
automatización que SENATI sigue y se moderniza con el laboratorio
robótico y la nueva curricula que responda a las exigencias de las
empresas y la capacitación de instructores.

Gosset, empresas peruanas están marcando la pauta de la
automatización.

los procesos productivos y la calidad de la producción.
Estos conceptos los brindó después de visitar las empresas Backus,
Owen Illinios, fabricante de botellas de vidrio, y JRM fabricantes de
estructuras metálicas, todas ellas aplican la robótica.

El laboratorio de robótica del SENATI estará equipado con dos
modernos robots asistidos por computadoras y otros equipos
Está impresionado por la calidad que se está dando a los procesos que no los tienen las universidades del país y con los cuales se
productivos mediante la automatización, no sólo por la aplicación repotenciará la enseñanza en la carrera de mecatrónica. Este
de la robótica, sino también por la forma en que están organizados laboratorio estará instalado en diciembre próximo.

De Colombia: diseño de moldes para matrices. Diego Vidarte

BUENOS MOLDES PARA MATRICES ASEGURAN BUEN
PRODUCTO
matrices de productos plásticos. Su asesoría permitió
incorporar nuevos conocimientos para la formación de
aprendices y capacitación de trabajadores del Programa
CTS.
Durante su estadía en el Perú, el ingeniero Vidarte visitó
también importantes empresas industriales para tomar
conocimiento del avance tecnológico en los procesos
de fabricación de matrices para plásticos, lo que le ha
permitido tener una visión de nuestra realidad y proyectarla
a la propuesta de una nueva estructura curricular.
Para Vidarte, el Perú ha desarrollado mucha experiencia
en la producción de matrices, pero requiere fortalecer el
diseño de moldes e incorporar alguna tecnología moderna
n experto internacional en diseño de moldes en el campo de la matricería.
para matrices utilizadas en la industria del La participación del especialista es parte del proceso
plásticos estuvo en el SENATI para asesorar a de reestructuración y remodelación de los talleres de
diez instructores de la Unidad de Formación matricería del SENATI, para los cuales se ha programado
Profesional de Metalmecánica. Realizó también una una importante inversión de US$ 800,000 prevista para los
pasantía por empresas del sector para conocer la próximos meses.
utilización de las nuevas técnicas, labor que realizó
durante el mes de octubre como parte de un acuerdo Esta remodelación comprende la adquisición de un centro
de mecanizado, tornos, fresadoras matriceras, inyectora
con el SENA de Colombia.
para plástico, sopladora, inyectora para metales ligeros, un
Se trata del ingeniero Diego Vidarte, experto en laboratorio de diseño de moldes y matrices equipado con
transferir tecnologías en el diseño de moldes para 20 computadoras y su respectivo software de diseño.
Vidarte:”A la producción de matrices debe anteceder
un buen diseño de moldes.”

U
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De Alemania: Control numérico. Klaus Dieter Knoblauch

LA TECNOLOGÍA CNC DEBE OBSERVARSE
PERMANENTEMENTE
óptimas para la instrucción, y recomendando una
permanente actualización conforme a la evolución de
la industria, a la incoporación de nuevas tecnologías y al
necesario mantenimiento que no debe dejar de realizarse
durante el proceso productivo, por tratarse de máquinas
multifuncionales.

Knoblauch: “Hay necesidad de seguir incorporando
tecnologías de punta.”

D

el 19 de noviembre al 7 de diciembre estuvo en el
SENATI el Ing. Klaus–Dieter Knoblauch, especialista
del Servicio de Expertos Seniors (SES) de Alemania
para desarrollar actividades de asesoría y capacitación
para los instructores de la Escuela Superior Tecnológica en
temas relacionados con la identificación de fallas de tarjetas
electrónicas, instrumentación (sensores, acondicionamiento
de señal, entre otros) y mantenimiento, y soporte técnico
electrónico en máquinas de control numérico computarizadas
(CNC), parte esencial en los procesos de automatización.
El ingeniero Knoblauch presentó un diagnóstico de las
máquinas de control numérico computarizadas ubicadas
en la UFP Metal Mecánica, apreciando sus condiciones

Como parte de sus actividades, el experto visitó las
empresas Cerámica San Lorenzo y CORESA. Observó que
el Perú está avanzando en la aplicación de tecnologías de
punta. Knoblauch mostró su satisfacción por encontrar
en ellas un buen número de egresados del SENATI. Por
ejemplo, encontró a un joven exsenatino en el cargo de
Supervisor de turno de mantenimiento de maquinaria en
CORESA. Recomendó mantener mucha comunicación con
las empresas para conocer sus necesidades de técnicos.
El Ing. Klaus–Dieter Knoblauch, asimismo, dictó una
conferencia magistral el martes 4 de diciembre sobre
“Nuevas tecnologías para la producción eficiente a través
de la automatización”, explicando el sistema integrado de
producción y mantenimiento en una fábrica que utiliza
máquinas y herramientas.
El Ing. Knoblauch estudió en la Escuela Técnica Superior de
Berlín la carrera de Ingeniería Eléctrica, especializándose en
electrónica y automatización. Ha desempeñado funciones
de gestión en procesos de automatización en diversas
industrias en Alemania. Cuenta con vasta experiencia
internacional desarrollada en Sudáfrica, Japón, Suecia, EE
UU y China.

De Colombia: Joyería. Luis Carlos Saavedra

UN BUEN DISEÑO ASEGURA MERCADO A LAS JOYAS

D

el 19 al 23 de noviembre
estuvo en el
SENATI el
tecnólogo en joyería del
Servicio de Aprendizaje de
Colombia – SENA, Luis Carlos Saavedra
Salamanca para desarrollar labores
de asesoría técnica en la Escuela de
Joyería. También fue ponente en la
Semana de la Platería Peruana donde
tocó el tema “Sensibilidad y Manejo de
Herramientas Creativas en el Diseño de
Joyas”.

Saavedra: “La joyería va por buen
camino en el Perú.”

Saavedra es maestro en Bellas
Artes, formado en Pedagogía con
experiencia en elaboración de Normas
de Competencia Laboral de esta rama,
diseñador curricular de tres programas
técnicos y colaborador en el diseño del
programa de tecnólogo en producción
de joyería y en la elaboración de guías
de aprendizaje e instrumentos de

evaluación y medios didácticos para
joyería.
Su labor de asesoría en esta Escuela
de Joyería del SENATI se tradujo en
revisión y sugerencias en la currícula de
la escuela, talleres de Casting, Engaste
y Diseño para los instructores, visita a
dos empresas de joyería y expositor en
la semana tecnológica.
Consideró a la joyería peruana por buen
camino, especialmente en técnicas y
diseño.
Durante su exposición en la Semana
de la Joyería, Saavedra recomendó
investigar continuamente tanto el
mercado como las nuevas técnicas y
tecnologías. Además, instó a desarrollar
el talento de dibujar a través de práctica
constante, solo así se puede lograr un
buen diseño.
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OPINIÓN

L

EL ENSEÑAR A PENSAR EN VEZ DE
MEMORIZAR DE FINLANDIA LO TIENE SENATI.

a reconocida columnista de El Comercio, Martha Meier Miró Quesada, escribió el sábado 20 de
octubre: “Finlandia puede enseñarnos a enseñar” a propósito de los resultados de la prueba PISA
(Programme for International Student Assessment) de los estudiantes peruanos y su ubicación en los
últimos puestos en ese ranking mundial. El asunto debe preocuparnos, escribe, porque es un hecho
que la educación es el principal recurso de un país para competir internacionalmente. Tenemos a un par
de generaciones peruanas evaluadas y está claro que no entienden lo que leen y son bastantes malos para
resolver operaciones que involucren fórmulas y números. ¿Qué hacer? se pregunta. Aprender de los mejores.
Finlandia tiene mucho que enseñarnos sobre cómo enseñar. Es la mejor del planeta. Su éxito se basa en la
confianza, la transparencia, el respeto y en enseñar a pensar en vez de memorizar, analiza.
Enseñar a pensar en vez de memorizar es la frase que debemos traer a colación porque es precisamente lo
que hace el SENATI desde hace muchos años con sus aprendices, cuando introdujo el sistema educativo dual,
o “Aprender haciendo”. Este fue recordado por la doctora Bárbara Horvay, educadora alemana, experta
en educación para el trabajo, quien estuvo en Lima para celebrar el vigésimo aniversario de la carrera
de administradores industriales y que en 1991 ayudó al SENATI a implementarla. La Educación Dual, la
metodología desarrollada en Alemania y que incorporó el SENATI en la década del 80, forma el talento
técnico que hace competitivo a un país. Es el tipo de educación que está permitiendo a Alemania atenuar los
embates de la crisis mundial, (desocupación juvenil de apenas 8% frente a 50% de España).
Alemania germinó la educación dual para el trabajo “Aprender haciendo”, que enseña a pensar en vez de
memorizar. Alemania tiene muchos técnicos. Los jóvenes alemanes no tienen perjuicios para seguir estas
carreras como los jóvenes peruanos.

INSTALADORES DE GAS NATURAL PUEDEN FORMAR
PEQUEÑAS EMPRESAS
Primeros 73 recibieron constancias de competencia técnica de Cía Inspectorate.

L

uego de una preparación intensiva
de cuatro meses, 73 instaladores
de gas natural, residencial y
comercial recibieron sus respectivas
constancias de competencia técnica para
desempañarse en este campo. Habían sido
evaluados por la empresa Inspectorate,
especializada
en
inspecciones
y
minimización de riesgos. Los declaró aptos
para ejercer esta profesión de mucha
responsabilidad. Sin dicha calificación y
el registro en Osinergmin, no se puede
operar como instalador de gas natural.
El grupo fue formado en el SENATI a
solicitud del Ministerio de Energía y
Minas, para ofrecer oportunidades de
empleo a cientos de jóvenes en nuevos
campos ocupacionales del mercado de
la energía como la distribución de gas
natural domiciliario y comercial. Otros 60
se vienen capacitando en el Cuzco y 50, en
Ayacucho.
En la ceremonia realizada en el auditorio
de Petroperú, el MEM anunció que
los egresados recibirán cursos de
administración para orientarlos a la
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Fabián Lezama, Luis Galloso y Aaron Condori ocuparon los primeros lugares en la
evaluación.

formación de sus propias empresas.
Los 73 jóvenes fueron becados por el
Comité para Administración de los Recursos
de Capacitación (CAREC) del MEM. Las

becas incluyeron capacitación, seguro
contra accidentes, manuales, materiales,
equipos para realizar la formación práctica
y equipos de protección personal.

TALARA
200 JÓVENES
MÁS PARA LA
INDUSTRIA
PETROLERA

ESTUDIANTES DE DE FE Y ALEGRÍA
PODRÁN ACCEDER A UNA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN SENATI

D

o s c i e n t o s
nuevos
jóvenes,
residentes
en
Talara culminaron
su formación en siete
especialidades relacionadas
con la industria petrolera
y energética. Ellos forman
parte de un contingente de
600 becados por Petroperú
para capacitarse en SENATI.
Los primeros 200 iniciaron
su formación en el mes de
julio.
Los
beneficiarios
se
especializan en soldadura
de estructuras, soldadura
de tubería, construcciones
metálicas,
mecánica
montajista, mecánica de
mantenimiento, electricidad,
e instalación y control de
mecánica. En su preparación,
se
aplica
la
misma
metodología de capacitación
“Aprender haciendo”.

El Director Nacional de Fe y Alegría, Jerónimo Olleros y el Director
Nacional, Jorge Rivera; luego de suscribir el importante convenio de
cooperación interinstitucional

E

studiantes de la Asociación
Fe y Alegría tendrán
oportunidad
de
dar
continuidad a su educación
técnica básica, con una educación
superior en el SENATI de acuerdo
con un Convenio de Cooperación
Interinstitucional.
Fe y Alegría tiene más de 80.000
estudiantes a nivel nacional, en
zonas de pobreza, con una loable
trayectoria de educación para el
trabajo.
El convenio estipula establecer
programas
de
formación

y asesoría técnica para
mejorar la gestión técnica y
pedagógica, y asesoría en la
implementación de los centros
de capacitación técnica de
Fe y Alegría. Además, este
acuerdo propone perfeccionar
los diseños curriculares en las
especialidades de carpintería,
confecciones de prendas
de vestir y otras y en la
capacitación de sus docentes.
Este tratado se iniciará con un
plan piloto en los colegios Fe y
Alegría N°13 de Collique y N°
39 de San Juan de Lurigancho.

NO SE ENCUENTRAN TÉCNICOS EN
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

L

as empresas agroexportadoras y pesqueras de la región La Libertad no encuentran fácilmente
técnicos en mecánica de refrigeración industrial y aire acondicionado. Ante ello, atendiendo
la solicitud y luego de realizar un diagnóstico de necesidades que determinó la urgencia de
capital humano, el SENATI programó un curso para formar a un grupo de estos especialistas

quienes se encargan de la preparación de tuberías de refrigeración, instalación, reparación y
mantenimiento de sistemas de refrigeración industrial y aire acondicionado. La conducción estuvo
a cargo del Ing. Henry Grados y del soldador homologado por la American Welding Society (AWS),
Manuel García Ccoyllo.
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UNA RED TEXTIL PARA LA INNOVACIÓN
Universidad EAN de Colombia realiza estudio con SENATI.

U

na importante delegación de
la prestigiosa Universidad EAN
de Colombia, representando
a la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI), visitó el SENATI para
conocer el desarrollo de la industria
textil desde la formación de sus cuadros
profesionales. Su propósito es aunar
esfuerzos para formar con el Perú, Brasil,
Argentina y Colombia una Red Textil
para la innovación, la investigación y el
desarrollo del sector.
La
delegación
estuvo
integrada
porMaría Cristiana Arenas Moncaleano,
Coordinadora del Subproceso de
Desarrollo y Gestión Corporativa; y
Mónica Morales Urrea, Directora Técnica
del Proyecto de Prospectiva del Sector
Textil, Confección, Diseño y Moda de EAN,
una universidad privada de alta calificación
internacional.

Ricardo Fernández, Gerente Técnico e Ilse Rivas, Jefa de Laboratorios de ensayos
textiles acompañan a las distinguidas visitantes: María Cristiana Arenas
Moncaleano y Mónica Morales Urrea.

En SENATI, visitaron el Centro Tecnológico
Textil Confecciones (CTTC) de cuyo
servicios tenían conocimiento. También,
recorrieron los talleres de la Unidad de
Formación Profesional Textil, Programa de
Confecciones y Programa de Joyería.

En reciprocidad a la visita al SENATI, se
proyecta realizar una gira por distintos
centros de investigación, innovación y
desarrollo colombianos para verificar
grados de avance y estudiar el desarrollo
de acciones conjuntas.

LA TENDENCIA MODERNA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

O

cho casos de innovación tecnológica vinculados
con la industria electrónica fueron desarrollados
por empresas líderes en el campo de la
automatización en un encuentro técnico de
empresarios, profesionales y trabajadores desarrollados en
el SENATI.
Las exposiciones trataron sobre la automatización y el
control de los procesos productivos y su tendencia a
incorporar innovaciones tecnológicas que se evidencian
en la instrumentación, el control y la supervisión de dichos
procesos.
Los casos expresados estuvieron a cargo de empresas
líderes en el campo de la automatización industrial,
Industrial Controls S.A.C., Marvitech Representaciones

E

Actualmente, la automatización es la tendencia moderna
de la industrialización para mejorar la productividad de los
procesos productivos y la calidad de los productos. En este
sentido, dos de sus referentes principales son el incremento
de la producción y la reducción de costos. De esta forma
utiliza en su implementación sistemas de control y
tecnología informática.

LOS 18 AÑOS DEL SENATI ZONAL LORETO

n el mes de octubre, llegó a la mayoría de edad
el Zonal Loreto, considerado como la mejor
institución de la Región por la calidad de su
formación profesional basada en la metodología
dual. Así también, es reconocida por ser la única
certificada por los estándares ISO de calidad, seguridad
y preservación medioambiental.
Se destaca también por la construcción de una nueva
infraestructura de aulas talleres, laboratorios y la
implementación de carreras adaptadas a la demanda
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S.A.C., Fametal, Automatización y Control Industrial S.A.C.,
General Electric International Perú, Andes Technology
S.A.c., Alltronics Perú S.A.C. y Yokogawa América do Sul
Ltda. Las participaciones fueron programadas por la Unidad
de Formación Profesional de Electrotecnia en coordinación
con Alltronics Perú S.A.C., Fametal S.A. e Impeco
Automatización Industrial S.A.C, empresas auspiciadoras.

laboral de la industria de esa región.
Esta sede impartirá las siguientes carreras: Refrigeración
Industrial, Técnico en Soporte y Mantenimiento de
Computadoras y Administración Industrial. A ellas se suman
las profesiones que vienen enseñando desde sus inicios:
Mecánico de Motores Menores, Electricista Industrial,
Mecánico Electricista de Mantenimiento y Mecánico de
Mantenimiento. Todas son reconocidas con titulación a
Nombre de la Nación. También, ofrece cursos de computación
e idiomas, siendo el único centro en otorgar certificación de
reconocimiento internacional.

