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ANTE POTENCIALIDADES DEL PERÚ,
LA RESPUESTA DEL SENATI

Prepara técnicos para la industria, agroindustria, pesca, construcción, maquinaria pesada, 
minería y energía.

ESTE AÑO SE FORMARÁN 63 000 ESTUDIANTES
SE CAPACITARÁN 360 000 TRABAJADORES

CAJAMARCA SUR - AMAZONAS
Mant. Maq, Pesada - Mecán. 
Automotriz - Mecán 
Mantenimiento - Electr. Industrial - 
Ind. Alimentaria

PIURA - TUMBES
Electr. Industrial - Mecán. Constr. Metálicas - 
Mecán. Mantenimiento - Riego Tecni�cado. 

LA LIBERTAD
Mecán. Automotores Diesel -  Mecán. y Mecatrónica 
Automotriz - Agroindustria de Caña, Frutas -  Elec. y 
Electrónica Industrial - Mecán. de Mantenimiento - 
Mecán. de Construcciones Metálicas - Admón. 
Industrial

ANCASH
Automotores Diesel - Mecán. de Mantenimiento - 
Constr. Metálicas - Product. Hidrobiológicos

LIMA
Mecán. Mantenimiento -  Mecán. y Mecatrónica Automotriz - 
Elec. y Electrónica Industrial - Conf. Textiles - Admón. Industrial - 
Control Máq. Produc - Mecán. Maq. Herramientas - Mant. Maq. 
Pesada - Joyería - Ind. Alimentaria

ICA - AYACUCHO
Electr. Industrial - Control Máq. de Prod. -  
Conf. Textiles - Sold. Universal

CUZCO - APURÍMAC - MADRE DE DIOS
Mecán. Automotriz -  Electr. Industrial -  
Mecán. de Mantenimiento - Mecán. 
Constr. Metálicas - Procesador de 
Alimentos - Ind. Alimentaria

LORETO
Mecán. Mantenimiento – Mecán. Electr. 
Mantenimiento - Electricista Industrial  - 
Mecán. Motores Menores - Admón. Industrial

MOQUEGUA - TACNA
Mecán. de Mantenimiento - 
Mecán. Automotriz - Conf. 
Textiles -Soldadura

LAMBAYEQUE - CAJAMARCA NORTE
Mecán. Maq. Agrícola -  Mecán. 
Agroindustrial - Agroindustria - Mecán. 
Mantenimiento - Admón. Industrial -  
Mecán. Automotriz - Riego Tecni�cado.

AREQUIPA - PUNO
Mecán. Mantenimiento - Mecán. y Mecatrónica Automotriz - Mecán. 
Producción - Electr. y Electrónica Industrial - Admón. Industrial - Mant. 
Buses y Camiones - Mecán. Motores Menores.

“El SENATI es cuna de mis 
conocimientos”. 

Aporte a la ecoe�ciencia 
y a la economía verde.

CT  Paula Souza:  “El SENATI es 
institución de prestigio internacional”

SAN MARTÍN
Mecán. Automotriz - Elec. 
Industrial - Mant. Equipos de 
Cómputo

UCAYALI – HUÁNUCO
Mecán. Mantenimiento - Mecán. Automotriz - 
Mecán. Motores Menores - Soldadura

JUNÍN - PASCO - HUANCAVELICA
Electr. Industrial - Mant. Maq. Pesada - Mecán. 
Mantenimiento  - Mecán. Automotriz - Joyería - Text. 
Camélidos  Andinos - Ind. Alimentaria
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El SENATI ha ingresado, este año, a una etapa de 
urgente crecimiento ante la fuerte demanda 
de técnicos, que cada día se hace evidente 
en todo el país, debido a una industria que 

se expande, al consumo del mercado interno y a la 
exportación. Crece con la industria manufacturera, 
la agroindustria, la pesca, la construcción, la minería, 
la industria energética, el transporte. Todos estos 
sectores necesitan de técnicos, cada vez, en mayor 
número y el SENATI los está formando porque ahí 
donde hay maquinaria, ahí está el técnico. 

Cada uno de estos sectores requiere, de una u 
otra forma, de mecánicos de mantenimiento, 
electricistas industriales, mecánicos de máquinas 
herramientas, mecánicos de producción, mecánicos 
y electricistas de automotores, mecánicos de 
construcciones metálicas, soldadores universales, 
mecánicos de maquinaria pesada, mecánicos 
de refrigeración y aire acondicionado, técnicos 
en tecnologías ambientales, administradores 
industriales; es decir, profesionales que, 
con una sólida formación alcanzada en las 
propias fábricas, gracias a la metodología dual, 
contribuyen a elevar la productividad y hacer 
competitivas las empresas peruanas. El SENATI 
está acompañando este crecimiento del país.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El Ministerio de Trabajo y la Sociedad Nacional de 

Industrias están culminando una encuesta a nivel 
nacional en tres mil empresas para determinar 
los requerimientos de técnicos, en número y 
especialidad. En esta investigación, el SENATI 
presta apoyo por los conocimientos de demanda, a 
propósito del trato directo con las empresas, a través 
de sus comisiones consultivas de empleadores y 
de su vinculación con las más de 9500 compañías 
con las cuales, mediante convenios, aplica la 
educación dual, lo cual permite identificar a los 
profesionales que requieren los sectores, en número 
y especialidad. 

Estos datos están consignados en la portada de la 
presente edición del Boletín Informativo donde se 
da cuenta de las carreras técnicas más demandadas 
que se imparten en cada una de las veinticinco 
regiones según sus potencialidades y la ubicación 
de las empresas; ahí donde están ellas, ahí están los 
técnicos formados por el SENATI en sus ochenta y 
un centros de formación profesional y unidades 
operativas en las catorce sedes zonales que cubren 
todo el territorio nacional. Son carreras que han 
demandado los empresarios, las más solicitadas, en 
los lugares donde se manifiestan las potencialidades 
del país de acuerdo con sus recursos naturales: la 
agricultura y la pesca en la costa, la minería en la 
sierra, los recursos energéticos en la selva; todos 
confluyendo en una u otra ciudad.

...continúa en la página 22
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Requisitos para participar
• Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI, con 

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

web/servicios/empresas-aportantes) 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 por empresa en cada 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.

GUÍA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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Costos de Producción

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/07/2013
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Participantes: máximo 35

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 24/06/2013
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Edwin Alca Huamaní

Duración: 24 horas
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o 
de control de producción o de servicios

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

SGAU 201
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Dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para 
la gestión eficiente del capital humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la 
productividad laboral, en un ambiente de competitividad y globalización

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/06/2013
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 25/06/2013
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén

Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse en el área de Recursos Humanos o ejercer 
puestos de mando medio como profesionales o supervisores

Contenido:
• Dimensión orgánica y funcional del área de Recursos Humanos en las 

organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de 

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

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

SGAU 102

Gestión de Recursos Humanos Optimización del Trabajo

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 

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Expositor: CPC Juan Zapata Urdiales
Inicio I: 17/06/2013
Inicio II: 15/07/2013
Horario: lunes, martes y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 24/06/2013
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén

Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse como supervisores, profesionales o técnicos de 
las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración

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

administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

SGAU 202

Costos y Presupuestos

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/06/2013
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas 
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Participantes: máximo 35

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 24/06/2013
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Eco. Carlos Castro Guillén

Duración: 24 horas
Prerrequisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad

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

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

SGAU 104

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 220-49463 / 975-422588 
Inicio I: 18/06/2013
Inicio II: 16/07/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

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

CCAU 423

Control Estadístico de Procesos

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 17/06/2013
Horario: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o 
de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

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

SGAU 111
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Administración del Inventario
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar las diversas herramientas técnicas 
del control del inventario que les permitirá participar en el mejoramiento de las actividades logísticas, con 
ahorros considerables para su empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 18/06/2013
Horario I: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 16/07/2013
Horario II: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Prerrequisito: personal relacionado al área de logística en 
específico
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

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

CCAU 326

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 19/06/2013
Inicio II: 17/07/2013
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

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

SGAU 107

Marketing

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 17/06/2013
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: 25/06/2013
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán

Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de marketing o de ventas

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

SGAU 105

Gestión de Ventas

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/07/2013
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de ventas
Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez

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

CCAU 327

Gestión de Riesgos

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/06/2013
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Héctor Abad Martínez

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

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

SGAU 211
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Facilitación y Conducción de Grupos

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en capacidad de determinar las capacidades 
o potencialidades del personal a su cargo; 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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/07/2013
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Prerrequisito: supervisor de producción
Expositor: Lic. Jorge Almeyda De la Cruz

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

SRHU 102

Metodología del Adiestramiento dentro de la Empresa

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/07/2013
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 35
Prerrequisito: mandos medios y supervisores de producción
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

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

CCAU 217

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074. 
Inicio I: 18/06/2013
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Inicio II: 20/06/2013
Duración: 24 horas.
Participantes: máximo 35.
Pre-requisito: mando medio.
Expositor: Sr. Armando Alvarado Roggero

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

SGAU 205

Administrando para la Seguridad

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

Lugar:  Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434 
Inicio: 24/06/2013
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas.
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 30
Prerrequisito: comité de seguridad, jefes, encargados y supervisores de 
seguridad
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

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

CCAU 312
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Desarrollo de la Inteligencia Emocional

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 18/06/2013
Horario I: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata
Inicio II: 16/07/2013
Horario II: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 35
Expositor: Psic. Manuel Sanchez Davila

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 25/06/2013
Horario: martes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ps. Carlos Vizcardo Chiarella 

Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

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

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

SDPU 104

Liderazgo y Trabajo en Equipo

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 17/06/2013
Horario I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 15/07/2013
Horario II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Manuel Sanchez Davila
Inicio III: 17/07/2013
Horario III: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Joel Flores Saldaña
Participantes: máximo 35

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 02/08/2013
Horario: martes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ps. Carlos Vizcardo Chiarella 

Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

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

SDPU 103

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/06/2013
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: Psic. Joel Flores Saldaña

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

SDPU 202
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Metrología Dimensional I
Efectuar mediciones lineales y angulares empleando calibrador, micrómetro, reloj comparador, calibre 
y goniómetro; interpretar tablas de tolerancia y ajustes; manipular y conservar correctamente los 
instrumentos y dispositivos de medición

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/06/2013
Horario I: lunes, mércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 19/06/2013
Horario II: miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 horas
Inicio III: 20/06/2013
Horario III: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Inicio IV: 31/07/2013
Horario IV: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 32 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

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

CMMU 101

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/06/2013
Inicio II: 15/07/2013
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

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

CNC
• Introducir programas en máquinas herramientas CNC
• Operar máquinas herramientas CNC

CMMU 405

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/06/2013
Inicio II: 08/07/2013
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: personal que labora en el área de soldadura
Expositor: Sr. José Veliz Jiménez

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.

CMMU 114
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Control Automático de Motores por Contactores

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/06/2013
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

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

CELU106

Electrotecnia para Mantenimiento

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 19/06/2013
Horario I: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 22/06/2013
Horario I: sábado de 14:00 a 18:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

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

CELU 107

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/06/2013
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

EELM 122

Sistemas de Control Electroneumático

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio: 17/07/2013
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

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

contactos, simbología
• Elementos de distribución principal, electro válvulas funcionamiento, 

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

EELM 123
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Sistemas de Control Electrohidráulico

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio: 18/06/2013
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo con conocimientos de mandos 
hidráulicos
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

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

EELM 125

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio I: 19/06/2013
Horario I: miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 20/06/2013
Horario II: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Contenido:
• Física aplicada a la hidráulica
• Grupo generador de presión hidráulica: partes, funcionamiento y tipos
• El flujo hidráulico: características y función en el circuito hidráulico
• Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento
• Elementos de trabajo: partes y funcionamiento

EELM 124

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 17/07/2013

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.

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

EELM III

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 19/06/2013
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 48 horas.
Participantes: Máximo 16.
Pre-requisito: Técnico en automatización.
Expositor: Gustavo Ureta Domíguez

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

Instrumentación y control de procesos industriales

CELU 292 Configurar instrumentos analógicos, digitales e inteligentes. Supervisar y controlar procesos industriales.
Sintonizar controlador al proceso industrial.

16

Aplicaciones de la Programación Avanzada de PLC

Configurar y programar PLCs Allen Bradley en aplicaciones industriales, utilizando instrucciones avanzadas  
considerando normas de seguridad y sin error.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 22/06/2013
Horario: sábados de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 16
Pre-requisito: Técnico en automatización
Expositor: Julio Palomares Bustamante

Contenido:
• Instalación y configuración del PLC Allen Bradley.
• Aplicaciones con instrucciones de movimiento, secuenciadores y 

registros de desplazamiento.
• Aplicaciones en un sistema Secuencial Electroneumático.
• Aplicaciones de Control de Velocidad en rampa de una faja 

transportadora.
• Aplicaciones de instrucciones de Escalamiento y PID.

CELU 293



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

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 10/06/2013
Inicio II: 24/06/2013
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica 
automotriz
Expositor: Sr. Mariano Alfonso Huanacuni Ticona

Contenido:
• Verificación del sistema de alimentación de combustible
• Diagnóstico y mantenimiento al sistema de control de emisiones
• Diagnóstico de fallas en el sistema de control electrónico
• Uso de instrumentos: multitester digital automotriz, osciloscopio, 

scanner, analizador de 4 o 5 gases de escape, compresímetro, 
manómetro de presión, lámpara estroboscópica, puntas lógicas 
herramientas variadas

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

Electrónica Básica Automotriz

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

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

Inicio I: 10/06/2013

Inicio II: 24/06/2013

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

Duración: 40 horas

Participantes: máximo 15

Prerrequisito: mecánico automotor

Expositor: Sr. Francisco Figueroa

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

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.

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 24/06/2013
Inicio II: 15/07/2013
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica. 
automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

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 (escáner-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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 02/07/2013
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 16.
Prerrequisito: Electricista industrial, electrónico industrial o controlista de 
máquinas y procesos  industriales.
Expositor: Sr. Joel Enrique Fabián Bravo

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio: 19/06/2013
Horario: miércoles de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 12 horas.
Participantes: Máximo 19.
Prerrequisito: Electricista industrial
Expositor: Sr. Luis Gago Beltran

Contenido
• Introducción al Logo.
• Montaje y conexionado del Logo.
• Programación del Logo.
• Funciones del Logo 
• Módulos de Programación del Logo.
• Parametrización del Logo.
• Aplicaciones del Logo.

Contenido
• Significado e importancia de la puesta a tierra, naturaleza del terreno.
• Peligrosidad de la corriente.
• Tensión de tierra de contacto y de fase.
• Resistividad del terreno, temperatura, humedad y tratamiento del 

terreno.

Automatización por Logo Siemens

Puesta a tierra

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo 
para automatizar máquinas industriales con eficiencia.

Comprender el significado e importancia de la puesta a tierra, naturaleza del terreno, componentes e 
instalación en edificios, industrias, subestaciones.

CELU 205

EELM 106
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Robótica Industrial

Programación Avanzada Estandar IEC61131-3 con Control LOGIX II

Entender  los movimientos de un brazo robot industrial, sus aplicaciones en la industria, sus componentes 
y subsistemas,   la simulación y  programación de las tareas mediante el computador.

El participante estará en la capacidad de programar, instalar, operar, poner en servicio y/o dar 
mantenimiento de automatismos de mediana y alta complejidad que involucren controladores de 
automatización programable de tecnología Logix usando el estándar IEC61131-3.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 
Inicio: 17/06/2013
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: Formación técnica o superior 
Expositor: Lic. Tomas Orrego Torreblanca

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 22/06/2013
Horario: sábados y domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: Sólidos conocimientos de programación de controladores 
de automatización programable de tecnología Logix.  
Expositor: Julio Palomares Bustamante

Contenido:
•  Determinación de los Elementos de Entrada.
• Proceso de elaboración de los Elementos de Salida.
• Verificación del Diseño.
• Validación de Diseño.

Contenido:
• Diagnóstico de los módulos de entrada y salida del controlador de 

automatización programable.
• Edición de programas con instrucciones avanzadas 
• Diagnóstico de los módulos de entradas y salidas analógicas del 

controlador de automatización programable 
• Edición de programas con instrucciones en diagrama de bloques de 

funciones (FBD)  
• Edición de programas en lenguaje de texto estructurado (ST)
• Edición de programas en lenguaje de diagrama de lógica secuencial 

(SFC).

CELU 478

CELU 393
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Si deseas actualizar tus datos o solicitar que se te envíe esta revista escríbenos a: marketing@senati.edu.pe

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

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

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

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:

Organización del Programa de Producción

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 17/06/2013

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas

Duración: 30 horas

Participantes: máximo 20

Prerrequisito: confeccionista textil

Expositor: Ing.José Palacios Convercio

CTCU 206 Programar y controlar la producción asignada a su línea atendiendo la disponibilidad de sus recursos y la 
tecnología de los materiales a emplear.

Contenido:
• Información técnica del programa de producción.
• Interpretación de la hoja de especificaciones técnicas.
• Tecnología de los materiales textiles.
• Introducción al mantenimiento preventivo de máquinas de confección 

textil.
• Cuadro de habilidades de los operarios.
• Tiempos de ciclo en el proceso de costura.
• Minutaje de prendas.
• Graficas de gantt
• Implementación de líneas modulares.

Contenido:
• Control de calidad del prototipo.
• Especificaciones de costura.
• Identificación de los puntos críticos.
• Control de calidad de los procesos especiales, bordados, 
  estampados.
• Control de calidad de acabados.
• Control de calidad de presentación de acabados.

Control de calidad en muestras de tejido punto y plano

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 18/06/2013

Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas

Duración: 24 horas

Participantes: máximo 20

Prerrequisito: confeccionista Textil

Expositor: Ing. Flora de la Cruz Pérez

CTCU 203 Manejar las herramientas de control d calidad aplicables a la confección del prototipo y las muestras.

BOLETÍN INFORMATIVO
N°62
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...viene de la página 3
La evidente demanda está siendo atendida por el 
SENATI: para tal contingencia está preparado. Este 
año estará formando sesenta y tres mil aprendices, 
cinco mil más que el año pasado. En las matrículas 
se ha manifestado, una vez más, la preferencia de 
los jóvenes por las carreras técnicas. El número 
de egresados será también mayor este año. Se ha 
previsto un total de 11 500.

El SENATI es una institución de gestión privada 
que se maneja con indicadores, objetivos, planes 
de desarrollo, metas. Debe ser agresiva porque 
la demanda es impresionante. La institución 
necesita crecer porque la atención a la ascendente 
demanda no es suficiente.  La inversión para esta 
expansión pasará este año los sesenta millones 
de soles en infraestructura y equipamiento: se 
están construyendo nuevos edificios, nuevos 
talleres, laboratorios, aulas, bibliotecas, centros de 
esparcimiento, como un campus universitario.

La mejor acreditación y sinónimo del éxito 
empresarial del SENATI es la empleabilidad de 
sus jóvenes estudiantes, la que se hace posible 
por el trabajo  directo  con las empresas. Con 
ellos, se adaptan las carreras de acuerdo con 
los requerimientos del sector. Cada carrera 
es actualizada y se lanzan nuevas, tales como 
Tecnologías Ambientales, Aseguramiento de la 
Calidad de Productos Hidrobiológicos, Riego 
Tecnificado, Mantenimiento de Maquinaria Pesada 
para Construcción, Redes de Computadoras 
y Comunicaciones de Datos, Soporte y 
Mantenimiento de Equipos de Cómputo.  

El director nacional del SENATI, Jorge Rivera, hace entrega del trofeo 
simbólico institucional al licenciado del Ejército peruano Ángel Marcelino 
Huahuacondori. Obtuvo el primer puesto en rendimiento académico el 
año 2012. Momentos antes, el presidente de la República, Ollanta Humala, 
le entregó el diploma de honor.

Cobertura
nacional
del SENATI

LICENCIADOS DE LAS FF. AA. OPTAN POR 
CARRERAS TÉCNICAS

Más de mil trescientos 
jóvenes licenciados del 
servicio militar voluntario, 
beneficiarios del Programa 

Beca 18, fueron convocados por el 
presidente de la República, Ollanta 
Humala, a Palacio de Gobierno para 
testimoniar su esfuerzo de formación 
profesional y su decisión de seguir 
una carrera técnica. A uno de ellos, 
hizo entrega del diploma de honor, a 
nombre del SENATI, por haber obtenido 
el primer puesto en rendimiento 
académico en el año 2012.

Se trata del licenciado del 
Ejército peruano Ángel Marcelino 
Huahuacondori Arisaca, natural 
de Puno, quien sigue la carrera de 
Mecánica Automotriz en la sede zonal 
de SENATI en Arequipa. Además se le 
hizo entrega de un trofeo simbólico 
institucional que estuvo a cargo del 
director nacional del SENATI, Jorge 
Rivera.

Huahuacondori forma parte de los 
más de mil doscientos licenciados de 
las Fuerzas Armadas, becados por el 
Programa Beca 18, que siguen carreras 
técnicas, de tres años, en las distintas 
sedes del SENATI. Huahuacondori 
tiene la visión de llegar a ser un buen 
profesional. El valor más destacado en 
él es la puntualidad. Nuestra institución 
acoge al 92% de estos licenciados y 
al 60% de los beneficiados de las dos 
mil quinientas becas que ha otorgado 
dicho programa para seguir estudios 
en institutos tecnológicos. 

Este año está ingresando otro grupo 
de mil quinientos veinte becados para 
formarse como profesionales técnicos 
en sus sedes de todo el país. 

En la ceremonia, el jefe de Estado 
entregó certificados, «laptops» 
y cheques a los licenciados del 
servicio militar que destacaron en la 
capacitación facilitada por el Programa 
Beca 18.

En su intervención, el presidente 
Humala agradeció al SENATI y a 
las demás instituciones por su 
participación en este programa 
de inclusión social y anunció que 
aumentará a diez mil el número de 
becas para el Programa Beca 18, porque  
muchas empresas están demandando 
personal técnico.

Dijo que el Gobierno tiene que invertir 
más en la formación de técnicos  
porque son los que generan riqueza.

«Si antes las Fuerzas Armadas les dieron 
un fusil, ahora el Estado les entrega 
una profesión», expresó en otro pasaje 
de su intervención durante la cual 
exhortó a los jóvenes a permanecer en 
el estudio por ser la herramienta con la 
que se entra a  la sociedad.

La ceremonia  contó con la presencia 
del ministro de Defensa, Pedro 
Cateriano y otros funcionarios.
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Inauguración 
de obras
EN AREQUIPA, 
TRUJILLO y  
HUANCAYO
Tres grandes inauguraciones tendrá el 
SENATI en los meses de julio y agosto. Se 
trata de las ampliaciones de los centros 
tecnológicos de Arequipa,  Trujillo y 
Huancayo, las cuales demandaron una  
inversión de aproximadamente quince 
millones de soles para responder a las 
necesidades de la industria de contar con 
más técnicos calificados. Asimismo, para el 
mes de julio, está prevista la inauguración  
del Centro de Tecnologías Ambientales en el 
distrito de Surquillo.
Las ampliaciones responden al Plan de 
Desarrollo Institucional de tres años cuyo 
objetivo es brindar  una mayor cobertura de 
atención.

Presidente de la República los convocó a Palacio para premiar decisión

25 Regiones 
81 Centros y Unidades de 
Formación Profesional
61 carreras técnicas
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nacional, Jorge Rivera, presente en la 
ceremonia.  

La evaluación de los concursantes, 
por el SENATI, comprende la fase del 
diseño de modas y la confección de 
la prenda e incluye capacitación y 
asistencia técnica durante el proceso 
de este original concurso que busca 
identificar el talento, la innovación y la 
empresarialidad del concursante. 

El SENATI apoyará con 
infraestructura y personal 
especializado

El apoyo del SENATI, con su 
infraestructura y personal especializado, 
y de la Sociedad Nacional de Industrias 
fue destacado también por la primera 
dama, como un aporte significativo de la 
empresa privada que los «gamarrinos» 
deben visualizar, y convencerse de que 

SENATI EN CONCURSO GAMARRA PRODUCE II

El SENATI evaluará nuevamente a 
los cientos de participantes del 
concurso «Gamarra  Produce», 
en su segunda edición, 

anunciada por la primera dama de la 
Nación, Nadine Heredia y la ministra 
de la Producción, Gladys Triveño, 
durante una ceremonia realizada en 
ese complejo comercial. 

El año pasado participaron más de mil 
MYPES  cuyos ganadores concurren 
ahora a ferias internacionales como 
las de Manhattan, en Nueva York, 
y Colombia Moda en virtud a la 
competitividad lograda gracias a la 
capacidad de la producción generada 
por la formación y capacitación de 
los trabajadores. «Nuevamente, 
hemos querido invitar a nuestro 
socio, el SENATI, para que apoye a los 
confeccionistas», dijo la ministra de 
la Producción saludando al director 

sí pueden exportar al mundo, entrar en 
la competencia, exportar creatividad 
para hacer conocer no solo nuestra 
gastronomía, sino también nuestros 
textiles y confecciones. «El Gobierno 
quiere diversificar la producción y 
ustedes, como empresa privada, 
juegan un rol importante», dijo.

Los participantes concursarán en 
cuatro categorías: prendas para 
caballeros, prendas para damas, 
prendas de moda casual y prendas 
deportivas. Los requisitos son ser 
empresa MYPE del emporio Gamarra, 
tener experiencia de tres años, contar 
con equipos con conocimientos y 
experiencia en procesos de diseño, 
patronaje, tizado, corte, confección y 
acabados, «porque lo que se quiere es 
mostrar al mundo el talento de este 
emporio», expresó Gladys Triveño.

Evaluará a concursantes en diseño de moldes y confección de la prenda.

Inversión supera los cinco millones de dólares y será 
el más completo del país.
La inversión es aportada por el SENATI, la Agencia Alemana 
para la Cooperación Internacional (GIZ) y la Agencia Brasileña 
de Cooperación (ABC) a través del SENAI.
Contribuirá a detener el crecimiento de las  emisiones de CO2 

La primera dama de la Nación, al destacar el aporte del SENATI, dijo que  «los 
“gamarrinos”  deben visualizar y convencerse de que sí pueden exportar al mundo, 
entrar en la competencia, exportar creatividad para hacer conocer no solo nuestra 
gastronomía, sino también nuestros textiles y confecciones».

EN JULIO SE INAUGURA EL 
CENTRO DE TECNOLOGÍAS  
AMBIENTALES 

Para el mes de julio ha sido 
programada la inauguración 
de la nueva sede del Centro de 
Tecnologías Ambientales que se 

levanta en el distrito de Surquillo con 
una inversión de USD 5 247 000. 

Este Centro del SENATI será el  más 
completo del país porque, además 
de formar tecnólogos en esa 
especialidad, realizará investigación 
aplicada, proyectos ambientales 
y prestará asesorías y servicios de 
análisis de laboratorio, fisicoquímico 
y microbiológico, a  empresas para 
implementar procesos de eficiencia 
energética, producciones más 
limpias, gestión de residuos sólidos, 
tratamiento y calidad de agua y 
efluentes y energía renovables, entre 
otros.

La inversión es aportada por el 
SENATI, la Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ) y la 
Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC) a través del SENAI. 

Las tres instituciones vienen 
desarrollando desde el año 2010 el 
Proyecto de Cooperación Técnica 
Triangular que dio origen al Centro 
de Tecnologías Ambientales. Este 
proyecto tiene una vigencia de 
tres años y espera contribuir al 
mejoramiento de la calidad ambiental 
del país, influenciada por los sectores 
productivos. 

Edificio tecnológico

El Centro de Tecnologías Ambientales 
contará con dos plantas didácticas de 

El Centro 
de Energías 
Renovables

El SENATI promueve, 
igualmente, el uso de fuentes 
naturales de energía como la 

solar, la eólica y la cogeneración 
(a partir de biomasa) como 
alternativa para el cambio de la 
matriz energética. Para ello, ha 
instalado en la sede del distrito 
de Independencia un Centro 
de Energías Renovables –para 
formar instaladores de sistemas 
fotovoltaicos, termas solares y 
sistemas autogeneradores– y 
un taller de entrenamiento para 
especialistas del SENATI  –que 
estarán a cargo de la capacitación 
de jóvenes– donde se ha instalado 
un sistema solar para generar 
electricidad. 

tratamiento de aguas y efluentes, dos 
laboratorios didácticos (fisicoquímica 
y microbiología) para formación 
profesional, dos laboratorios para 
servicios de análisis de agua, suelo 
y aire que serán acreditados con la 
certificación ISO 17025 para ofrecer 
certificaciones y tres aulas tecnológicas.

En los laboratorios, se efectuarán análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos de agua, 
suelos, aire y residuos de diverso tipo. 
Con las asesorías a prestar, se orientará 
en la aplicación de producciones más 
limpias y eficiencia energética para 
ayudar a las empresas a cumplir con 
los protocolos establecidos en la nueva 
legislación nacional y en la normatividad 
internacional. Para estas funciones, el CTA 
contará con asesorías de especialistas de 
GIZ y SENAI. 
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Monitoreo de calidad de aire

El CTA dispondrá, además, de una 
unidad móvil equipada por GIZ que, 
de acuerdo con el requerimiento 
de servicios de las empresas u otras 
instituciones, se desplazará por todo el 
país para monitorear la calidad del aire 
en zonas de concentración industrial y 
minera u otras según requerimiento. 
El monitoreo de la calidad del aire 
puede responder a necesidades 
de diagnóstico, verificación de 
cumplimiento de normas ambientales, 
identificación de posibilidades de 
mejora en los procesos productivos, 
etc. 

Esta unidad móvil está equipada 
por cuatro analizadores de gases 
para verificar los principales efluvios 
ambientales, dos muestreadores de 
material particulado respirable, un 
sistema calibrador de gases y una 
estación meteorológica automática; 
así mismo cuenta con equipamiento 
auxiliar para la calibración in situ de 
los analizadores, protección eléctrica 
y térmica. Mediante estos sofisticados 
equipos se puede saber el nivel 
de  calidad del aire –en un área de 
influencia– asociado a determinadas 
fuentes de emisión como empresas 
del tipo minero, industrial, de 
hidrocarburos y energético.

UNA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL PARA EL PERÚ

Presentará la SNI en la Semana de la Industria.

La Sociedad Nacional de Industrias celebrará entre el 5 y el 12 de junio La Semana 
de la Industria para dar a conocer, a nivel nacional e internacional, el desarrollo de 

la industria peruana con seis grandes eventos con los que busca generar conciencia 
sobre la importancia del valor agregado en la producción industrial por conllevar 
crecimiento y sostenimiento económico de un país.

Evento central de la Semana de la Industria será el foro industrial  a desarrollarse en 
la Universidad de Lima los días 10 y 11 de junio con la presentación de la ponencia 
La Nueva Política Industrial para el Perú, en la cual  se analizarán los lineamientos 
estratégicos de esta política. Su presentación estará a cargo del director del Centro 
Internacional de Desarrollo de la universidad de Harvard, Ricardo Hausmann.

Se ha programada también la Feria Internacional de Fabricantes de la Industria 
Nacional – Expo Perú Produce 2013, del  5 al 8 de junio, en el Centro de Exposiciones 
Jockey, evento bandera de la SNI y vitrina de exposición de la industria nacional y 
sus proveedores. 

En ExpoPerú Produce 2013, el SENATI presentará en un pabellón de 48 m2, equipos 
de innovación tecnológica y demostrativos de como son impartidas las diferentes 
carreras técnicas y los servicios que prestan al sector, uno de ellos a través del Centro 
Tecnológico de Textiles y Confecciones (CTTC). En las Conferencias Técnicas se hará 
una presentación del CTTC con el tema Importancia de los laboratorios acréditados 
para procesos de ensayo.

La SNI otorgará también el  Premio a la Industria en conmemoración del Día de la 
Industria.  

la Producción Gladys Triveño, y en el 
que también intervinieron expositores 
de organismos internacionales y 
experiencias de empresas peruanas.

Rivera informó sobre la promoción del 
uso de fuentes naturales de energía 
como alternativa para el cambio de la 
matriz energética que, en materia de 
degradación ambiental, cuesta al país 
ocho mil doscientos millones de soles 
anuales, según estudios del Ministerio 
del Ambiente al 2008. 

Dio cuenta del Centro de Energías 
Renovables de la sede central (distrito 
de Independencia), donde se ubica 
un taller de entrenamiento para 
instructores en el que se ha instalado un 
sistema solar para generar electricidad, 
equipos generadores de energía solar 
fotovoltaica para convertir energía 

APORTE A LA ECOEFICIENCIA Y LA 
ECONOMÍA VERDE

El SENATI participó en el 
Seminario Internacional 
«Innovación en Ecoeficiencia 
para la Competitividad 

Industrial». Este fue organizado por 
el Ministerio de la Producción para 
promover la economía verde en 
las industrias peruanas a través de 
producción más limpia y para dar a 
conocer tanto la política de Estado 
con sus cuatro líneas de acción para 
desarrollar instituciones públicas, 
municipalidades, empresas y escuelas 
ecoeficientes, como  las actividades y 
planes de PRODUCE y el Ministerio del 
Ambiente.

El informe sobre el aporte del SENATI 
en la ecoeficiencia fue presentado por 
el director nacional, Jorge Rivera, a los 
más de doscientos especialistas en el 
evento, inaugurado por la ministra de 

solar en energía eléctrica utilizada en 
alumbrado público, y otros equipos 
como aerogeneradores. Estos equipos 
fotovoltaicos también han sido 
instalados por  el SENATI en varias 
de sus sedes de provincias donde es 
posible aprovechar la energía solar.

Rivera informó también sobre el 
Centro de Tecnologías Ambientales 
que se construye en Surquillo, la 
recientemente creada Carrera Técnica 
de Tecnologías Ambientales –iniciada 
en setiembre del año pasado–, los 
programas de capacitación y asesoría 
en cursos de corta duración y el 
diplomado internacional en Gestión 
y Tecnología Ambiental que dicta 
con la certificación de la  Pontificia 
Universidad Católica y del SENAI del 
Brasil. 

El SENATI promueve uso de energías naturales como la solar y la eólica

Jorge Rivera: «El 
SENATI trabaja por 
una  producción 
amigable con el 
medio ambiente».

Exposición en Seminario Internacional del Ministerio de la Producción

Empresarios alemanes observan la unidad 
móvil y sus sofisticados equipos.
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Asistieron los empresarios alemanes 
Gerd Bajog –de Bajog Electronic, 
fabricante de equipos para plantas 
generadoras de energía eólica y solar,  
Olaf Fleck – de Sunset Energietechnik, 
especializada en sistemas de tecnología 
solar, Heinz Ploching  –de Thyracont, 
especializada en la utilización de las 
algas como absorbentes de dióxido de 
carbono–, Horst K. Danner –de Danco 
Anlagenbau–, Stefan Engelhardt –de 
UMS GmbH–, Olaf Riedel –de Jager 
Umwelttechnik– y Hubert Steigerwald 
–de Strategische Partnerschaft 
Sensorik–.

Por las empresas peruanas participaron 
Aldo Rosas –de Q-Energy, instalación 
de sistemas fotovoltaicos–, P. Wong 
–de Accuaproduct–, F. Canciani –
de Waira, productora de energías 
renovables, Víctor Bazualdo –de 
Permoinox, comercialización de termas 

solares–, Stephanie Castañeda 
–de Mdtech– y José Paz –de 
Hidromaq, tratamiento de 
agua–.

El grupo visitó el Centro de 
Energías Renovables –desde 
el cual el SENATI promueve 
el uso de las energías solar y 
eólica como alternativa para el 
cambio de la matriz energética 
y forma instaladores de 
equipos– y los talleres de la 

EMPRESAS PERUANAS Y ALEMANAS 
IDENTIFICAN  TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

Siete de las catorces firmas de la 
misión empresarial del Estado 
Federal de Baviera (Alemania) 
que visitó Lima a mediados de 

abril sostuvieron un encuentro con 
empresas peruanas, en el SENATI, 
para identificar oportunidades de 
inversión mutua y cooperación técnica 
bajo la plataforma de intercambio 
en   tecnologías ambientales y vitrinas 
tecnológicas. 

El encuentro fue auspiciado por el 
Centro de Tecnologías Ambientales 
del SENATI y tuvo lugar en el centro 
zonal de Independencia. Aquí se 
expuso el trabajo institucional, con 
participación de empresas, en materia 
de control ambiental para la utilización 
de las energías solar y eólica en las 
que trabajan las compañías alemanas 
visitantes. El encuentro comprendió 
una rueda de negocios.

Escuela de Ingeniería y Electrotecnia; 
aquí observaron el funcionamiento 
de la miniplanta multivariable y 
multiprotocolo que mide diferentes 
parámetros físicos para el control  de 
una producción; la planta, simuladora 
de una instalación industrial, al 
momento de la visita, fabricaba 
cerveza. El empresario Heinz Ploching  
-de Thyracont- ofreció donar válvulas y 
sensores para el sistema de simulación 
de destilería.

Dieron la bienvenida a la misión el 
director nacional, Jorge Rivera, y el 
subdirector nacional, Jorge Castro, 
quienes explicaron las proyecciones 
institucionales y la metodología 
educativa: «Somos herederos del 
modelo alemán de formación en 
las empresas, con la diferencia de 
que en Alemania el estudiante va 
directamente a las instalaciones 
fabriles a desarrollar el sistema dual, 
mientras que en el Perú se requiere de 
un semestre de estudios generales y 
otro, para educación básica». 

La misión empresarial sostuvo 
también reuniones en los ministerios 
de la Producción y Comercio Exterior, 
Proinversión y la Comisión de Comercio 
Exterior del Congreso. La misión vino 
acompañada de la viceministra de 
Economía, Infraestructura, Comercio 
y Tecnología del Estado Federal de 
Baviera, Katja Hessel.

Los empresarios alemanes en la 
miniplanta multivariable simuladora 
de una instalación industrial. 

Encuentro y rueda de negocios fueron auspiciados por el SENATI.

organismo creado para integrar las 
fronteras de la región Loreto con el país 
y promover el desarrollo del mercado 
fronterizo. 

En estos programas de formación de 
técnicos participan, al lado de SENATI, 
empresas privadas, tales como Triplay 
Martín – Trimasa- , Herramientas 
Tramontina. Motosierras Stihl, 
Motosierras Husqvarna y Derteano y 
Stuker con materiales, préstamos de 
equipos y exposiciones relacionadas 
con la mecánica, dándosele así valor 
agregado a los cursos.

En su formación, los nuevos técnicos 
diagnosticaron  y  repararon 18 máquinas 

PROYECTAN MANEJO DE BOSQUES 
EN EL PUTUMAYO INCORPORANDO 
COMUNIDADES INDÍGENAS

Treinta y dos pobladores de 
las comunidades indígenas 
de las zonas de influencia de 
las cuencas del Putumayo-Río 

Algodón, Amazonas, Napo y Yavarí 
fueron capacitados en mantenimiento 
y reparación de motosierras y 
motores petroleros y gasolineros 
para participar de un proyecto de 
manejo y aprovechamiento de 
bosques comunales y su inclusión en 
la población económicamente activa.

La capacitación corrió a cargo del 
SENATI por convenio con el Proyecto 
Especial Binacional Desarrollo Integral 
de la Cuenca del Rio Putumayo, 
(PEDICP) del Ministerio de Agricultura, 

SENATI las capacita en mantenimiento de motosierras y motores.
Importante participación de empresas de la región para dar valor agregado a 
los cursos: Triplay Martin - Trimassa-,Herramientas Tramontina, Motosierras 
Stihl, Motosierras Husqvarna y Derteano y Stuker

Se desarrolla el «Plan de Manejo y 
Aprovechamiento de Bosques Comunales» con 
pobladores de comunidades indígenas para 
incorporarlas a la PEA.   

entre motosierras, generadores fuera 
de borda, desbrozadoras y motores de 
fuerza proporcionados pon el PEDICP. 
También se hicieron prácticas de corte 
de trozas.

Para esta integración fronteriza, el 
Proyecto Binacional tiene firmados 
convenios con instituciones públicas, 
municipalidades, entidades privadas, 
organizaciones sociales y de pueblos 
indígenas, una de ellas el SENATI que 
se encarga de la formación de técnicos 
para impulsar el desarrollo integral, 
armónico y sostenible de las zonas 
fronterizas.



30 31

EL REPORTAJE

EL SENATI EN LAS REGIONES AREQUIPA Y PUNO

El entorno en que se desenvuelve el SENATI
La economía  de Arequipa: 

Es la segunda a nivel nacional con un aporte de 5,7% al 
PBI. Ocupa el segundo lugar en el índice de competitividad 
regional (fuente: Instituto Peruano de Economía [IPE], 
abril de 2013), lo que la ubica entre las regiones más 
competitivas del país. En infraestructura, ocupa el 
segundo lugar, es la región con menor precio promedio 
de electricidad y mayor cobertura de agua, la segunda 
con mayor porcentaje de personas con empleo adecuado 
y la tercera con fuerza laboral mejor capacitada. Cuenta 

Ámbito de atención de la Zonal: Arequipa, Puno, Juliaca y Mollendo.
Carreras impartidas
Mecánica de Mantenimiento, Mecánica Automotriz, Electricidad Industrial, Soldadura Universal, Mecánica de Torno, 
Administración Industrial, Mecánica de Producción, Mecánica de Construcciones Metálicas, Electrotecnia Industrial, 
Confecciones Textiles, Control de Máquinas y Procesos Industriales, Procesamiento Industrial de Alimentos, 
Soldadura Estructural, Automatización Industrial, Mecatrónica Automotriz, Proyectadas: Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada, Tecnología Ambiental, Informática y Comunicación de Datos y Mecatrónica Industrial. 

El Boletín Institucional continúa la secuencia de reportajes a las direcciones zonales. Esta vez a la Dirección Zonal Arequipa – 
Puno, otra de las zonales que ha iniciado un proceso de ampliación de sus instalaciones para brindar una mayor  atención a 
la industria manufacturera y sectores representativos de la región. En el mes de julio, la Zonal Arequipa estará inaugurando 
un nuevo edificio tecnológico de cuatro pisos con veintiuna aulas, cinco laboratorios de computación, sala de conferencias, 
biblioteca, salas de instructores  y cinco ambientes de servicios para los clientes con una inversión de 5,3 millones de soles. 
Mérito de la Zonal es también  el alto porcentaje de empleabilidad de los egresados: 98.3%.

La presencia del SENATI

La Zonal Arequipa cubre también 
la región Puno con centros de 
formación profesional y unidades de 
capacitación en las ciudades de Juliaca 
y Puno donde se imparten carreras 
que responden a sus actividades 
económicas principales: agricultura, 
minería y manufactura. Estas carreras 
son Confecciones de Prendas de Vestir, 
Mecánica de Mantenimiento, Soldadura 
de Tuberías, Electricidad Industrial, 
Electricidad Automotriz, Mecánica 
Automotriz, Procesos Industriales de 
Alimentos, Mecánica de Producción y 
Mecánica de Automotores. En el índice 
de competitividad regional, Puno 
ocupa el lugar decimonono; similares 
resultados se indican para el resto de 
los seis ítems que miden este índice, 
pero encuentra mejor posicionamiento 
en el ranquin laboral donde ocupa el 
puesto número decimotercero. 
 
La presencia de SENATI en la 
región de Arequipa data de 1966. 
La inauguración de su centro de 
formación profesional se realizó meses 
después de haberse llevado a cabo la 
de la sede central en Lima. Se abría 
la primera zonal descentralizada en 
respuesta al emprendimiento y a un 
desarrollo industrial generado por la 
Ley de Promoción Industrial (1959), 
ante cuyos incentivos se requería 
mano de obra calificada. Las empresas, 
al igual que Lima, demandaron y 
gestionaron a sus pares la creación de 
un SENATI.

Cinco carreras fueron identificadas 
para atender esa inicial demanda: 
Mecánica de Mantenimiento, Mecánica 
Automotriz, Electricidad Industrial, 
Soldadura Universal, Mecánica de 
Torno. Ahora son diecinueve. Se ha 
identificado que el gasoducto Sur 
Andino, los  proyectos mineros y 
energéticos y otros emprendimientos 
demandarán muchos técnicos.  Así, 
para tener una malla curricular más 
completa, en el transcurso de este 
año y el próximo se iniciarán nuevas 
carreras como Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada, Informática y 
Comunicación de Datos, Mecatrónica 
Industrial y Tecnología Ambiental 
con lo que se estará en capacidad de 
satisfacer los requerimientos de todos 
los técnicos profesionales que los 
proyectos demanden. 

La zonal Arequipa brinda  atención 
a más de cuatro mil alumnos en 
el programa de aprendizaje dual, 
a ochocientos cuarenta y seis 
estudiantes, quienes se graduarán de 
técnicos industriales, y a mil quinientos 
del Programa de Capacitación de 
Trabajadores en Servicio, dentro del 
cual los cursos de mayor demanda 
son Confecciones Textiles, Mecánica 
de Mantenimiento y Electricidad 
Industrial.

Más de dos mil empresas que 
participan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje brindan facilidades para 
la utilización de sus instalaciones sin 
interrumpir sus actividades normales; 
de ellas, doscientas son medianas o 
grandes y mil ochocientas, pequeñas.

El SENATI realiza el seguimiento 
de las actividades laborales de sus 
egresados para propiciar su desarrollo. 
Es así como el 98.3 % de ellos ingresan 

con dos mil trescientos colegios y nueve universidades. Su 
población supera el millón doscientos mil habitantes. Su 
capital es el centro comercial del sur del país y forma parte 
del corredor turístico. La minería es su principal actividad 
económica. La agricultura, la ganadería, la industria, el 
comercio y el turismo vienen cobrando, cada vez, mayor 
importancia. Sus exportaciones vienen aumentando por la 
mejora en la productividad que aumenta la competitividad 
de sus agentes económicos.

¿Cuál es la Imagen que proyecta 
el SENATI en la región?
Considero que SENATI proyecta una 
muy buena imagen en la región 
como un instituto de formación 
de jóvenes para mandos medios 
especialmente en las carreras 
de Electromecánica y Mecánica 
Vehicular.

¿Cuál es su apreciación de la 
actitud de la sociedad y de la 
juventud para con las carreras  
técnicas?
Hace unos pocos años, la juventud 
veía a las carreras técnicas solo 
como una alternativa o un 
trampolín a la empleabilidad, 
pero eso va cambiando y hoy creo 
que la juventud va entendiendo 
que las industrias necesitan más 
técnicos que profesionales; y que 
el seguir una carrera técnica no es 
mediocridad frente a una carrera 
profesional, sino simplemente una 

especialización más específica o 
focalizada.

¿Qué tan estrecha es la 
vinculación del SENATI con los 
sectores productivos? 
Considero que es buena, sobre 
todo con los sectores productivos 
tradicionales de la región como 
son el textil, metalmecánica, etc. 
Pero nos falta entender mejor las 
necesidades de nuevos sectores 
como el agroindustrial o el mismo 
sector minero que ha cambiado 
mucho en los últimos años.

¿Hay un trabajo permanente con 
las comisiones consultivas?
Si lo hay, pero tenemos que 
reorganizar nuestras comisiones 
consultivas e involucrar a más 
sectores, ya sea de servicios o 
productivos propiamente dicho, en 
línea con la necesidad de atender 
a más sectores productivos de la 
región.

El boletín informativo conversó con 
el presidente del Consejo Zonal del 
SENATI Arequipa – Puno,  Germán 
Freyre Castañeda, quien es   gerente 
general de Neogás Perú y director 
de INCATOPS. El señor Freyre es 
un profesional de larga trayectoria 
en el sector empresarial.  Estudió 
en el colegio Angloamericano 
Prescott, Ingeniería Industrial en la 
Universidad de Lima y un máster en 
Ingeniería Industrial en Texas A&M 
(USA).
Asumió la presidencia del consejo 
zonal el año 2010. 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ZONAL AREQUIPA – PUNO

GERMÁN FREYRE: «Tenemos que involucrar a 
más sectores, ya sea de servicios o productivos 
propiamente dichos, en línea con la necesidad 
de atender a más sectores de la región».

...continúa en la página 45
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Se informó de la acreditación NTP: ISO/
IEC 17025:2006 del Centro Tecnológico 
que garantizan la confiabilidad de 
los resultados de sus laboratorios y 
de las evaluaciones de la American 
Association of Textile Chemist and 
Colorists (AATCC) que, recientemente, 
calificó sus resultados entre los grandes 
laboratorios del mundo. 

Ocho carreras técnicas 
destina el SENATI a la 
industria textil y de 
confecciones

Los cerca de dos mil visitantes, 
nacionales y extranjeros, 
que visitaron la «XVI Feria 
Internacional de la Industria de 

la Vestimenta», se informaron también 
de las carreras ofrecidas en las escuelas 
de Confecciones y de Textiles que 
conducen, en la primera, a los títulos 
técnicos de confeccionista de prendas 
de vestir y mecánico de máquinas de 
confecciones de prendas de vestir; y 
en la Escuela Textil, a los de mecánico 
textil en tejeduría plana, mecánico 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO AMPLÍA MIL 
VECES LA COMPOSICIÓN DE LAS FIBRAS 
TEXTILES

El Centro Tecnológico de 
Textiles y Confecciones (CTTC) 
del SENATI expuso en Perú 
Moda 2013 un microscopio 

electrónico utilizado para identificar 
la composición de las fibras textiles: 
algodón, poliéster, nylon, spandex, 
lana, alpaca, vicuña, acrílico, entre 
otras, con una ampliación de mil veces 
su tamaño original. 

Este microscopio es parte de los 
equipos con que cuenta el CTTC para 
prestar servicios de laboratorio a las 
empresas y determinar la calidad 
de los hilados y telas utilizadas en la 
fabricación de prendas.

En el pabellón  tecnológico, el SENATI 
expuso los servicios que presta a la 
industria textil y de confecciones 
a través del Centro Tecnológico de 
Textiles y Confecciones  y de las ocho 
carreras técnicas con las que atiende 
la creciente demanda de técnicos 
calificados de un sector de alta 
utilización de mano de obra. 

textil en género de punto, mecánico 
textil en hilandería, controlista de 
calidad textil, técnico profesional en 
química textil y técnico profesional en 
procesos de producción textil.

El SENATI informó también en Perú 
Moda sobre las recientes inversiones en 
la Escuela de Confecciones de Prendas 
de Vestir para atender la demanda de 
técnicos, en un parque de ciento ocho 
máquinas automatizadas, igual a las 
utilizadas en la moderna industria, para 
el mercado interno y la exportación. 
Asímismo, la programada inversión 
para duplicar el equipamiento de los 
laboratorios de tintorería y control de 
calidad de la Escuela Textil.

Perú Moda 2013 fue organizada por 
Promperú, los ministerios de Comercio 
Exterior y Turismo y de Relaciones 
Exteriores, la Sociedad Nacional de 
Industrias, Comex Perú, ADEX y la 
Cámara de Comercio de Lima. Se 
realizó del 10 al 12 de abril en el Centro 
de Convenciones Jockey. 

El Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones lo expuso en 
Perú Moda 2013

«La acreditación NTP: ISO/IEC 17025:2006 del Centro Tecnológico de Textiles y 
Confecciones garantiza la confiabilidad de los resultados en sus laboratorios», 
afirma el ingeniero George Schofield, presidente del CTTC.

Microscopio electrónico 
para identificar la 

composición de las fibras.

CONSEJO ZONAL

Periodo 2012-2013:

Presidente

Ing. Germán Freyre Castañeda                 
Gerente General Neogas S.A.

Miembros

Ing. Luis Alberto Chávez Bellido                
Gerente General INCALPACA TPX

¿Qué tipo de técnico están 
pidiendo la industria y otros 
sectores?
Yo creo que la industria está 
solicitando técnicos con una 
formación más integral en valores, 
idiomas, sistemas etc., que 
permitan al técnico crecer dentro 
de la organización, inclusive, a 
niveles directivos o internacionales.

¿Es fuerte la brecha oferta - 
demanda de técnicos?
En la mayoría de sectores, creo que 
hay una gran brecha; la demanda 
es mucho mayor que la oferta y, 
lamentablemente, es difícil cerrarla 
ya que la educación o formación 
toma un tiempo mientras que la 
demanda es para ayer. Pero, en 
el SENATI, estamos abocados a 
cerrarla y lograr la mayor cantidad 
de técnicos posible en el menor 
tiempo posible.

¿Cuánto más es la demanda que 
la oferta? ¿Podrá satisfacerla el 
SENATI Arequipa?  
Yo diría que la demanda es un 30% 
mayor a la oferta, aunque este es 
un porcentaje especulativo, ya que 
estamos trabajando en un estudio 
de mercado más específico que 
nos permita precisar mejor esta 
cifra, y por sectores, para establecer 
que definitivamente hay diferencia 
entre ellos. Yo sí creo que el SENATI 
puede y debe contribuir a cerrar 
esta brecha significativamente.

¿Lo podrá hacer, suficientemente, 
con las nuevas inversiones en 
infraestructura y equipamiento?
Las inversiones en infraestructura 
ayudan definitivamente, pero no 
solo es inversión en ladrillos sino 
en planeamiento, en investigación, 
en comunicación con nuestro 
mercado, en marketing y 
comunicación con nuestro 
mercado potencial y mucha 
coordinación entre todo el SENATI 
que tiene la gran ventaja de tener 
una cobertura nacional amplísima.

¿Cuánta de la oferta de técnicos 
que ofrecen los institutos 
tecnológicos de la región es 
ofrecida por el SENATI Arequipa? 
¿Cuánta de la demanda la cubre?
Creo que es difícil dar cifras 
exactas, pero tenemos un altísimo 
grado de empleabilidad, lo que 
nos da un indicador de que sí 
estamos atendiendo un porcentaje 
importante; pero estoy seguro 
de que aún falta mucho.  Y a eso 
estamos abocados: más que a 
jactarnos de las cifras vemos que 
necesitamos crecer mucho y 
atender un sector que aún no está 
bien atendido o no suficientemente 
bien.

¿Hay reacciones positivas a las 
convocatorias en la juventud?
Creo que sí: la juventud ya entiende 
que la formación técnica no es 
un trampolín o un complemento, 
creo que ya entienden que es una 
carrera y muy bien reconocida en 

el mercado.

¿Puede ser mayor la respuesta, 
hay competencias de otras 
instituciones?
Por supuesto que puede ser 
mayor y, nuevamente, a eso 
estamos abocados: a ofrecer más 
alternativas de carreras que llenen 
espacios vacíos en muchos sectores 
que necesitan ser atendidos a nivel 
regional y nacional. 
Sí, hay mucha competencia, buena 
y mala, y ojalá siga creciendo la 
buena y desaparezca la mala; ya 
que esta última llena espacios 
equivocados y, al final, engaña a la 
juventud que, creemos, es lo peor 
que le puede pasar a un país en 
general y, específicamente, al sector 
de instituciones tecnológicas.

¿Cómo están destacando los 
egresados del SENATI?
Como lo mencione anteriormente, 
tenemos un altísimo nivel 
de empleabilidad y muchas 
solicitudes de la industria; 
estos son indicadores de que 
el estudiante del SENATI cubre 
satisfactoriamente un espacio en el 
mercado laboral. Creo también que 
los estudiantes e instructores del 
SENATI están trabajando mucho 
en la innovación e investigación, 
que es algo que hay que fomentar, 
porque eso enriquece a la industria 
y ayuda a una mejora continua 
frente a un mundo sumamente 
competitivo.

Lic. Mauricio Pérez 
Witch San Román     
Gerente Regional Laive S.A.

Ing. Erick Roberto Hein Dupont                 
Gerente General TISUR S.A.

Ing. Jaime Vidaurrázaga 
Zimmermann    
Gerente La Ibérica S.A.

Dr. Mauricio Chirinos Chirinos                  
Gerente administrativo 
Michell y Compañía S.A.

Lic. Broswi Gálvez Villafuerte                    
Gerente de Asuntos 
Corporativos 
Región Sur de Backus 
y Johnston S.A.

Ing. Miguel Ocampo Portugal                   
Gerente General de Tecnología 
e Importación S.A.

Director Zonal:
Sr. César Bravo García
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Se inclinó por la electrónica, pero no 
la «agarró»  y optó por la textilería, 
«base de su éxito profesional», dice 
con orgullo. Formó parte de la primera 
promoción del Convenio Peruano-
Belga en la carrera de Textilería de Fibra 
Larga. El Convenio Peruano-Británico 
dictaba Textilería de Fibra Corta. 

Ocupó el segundo puesto en su 
promoción a pesar de pasar por una 
etapa difícil durante su estadía en Lima. 
Se considera un ejemplo de la función 
social del SENATI porque su formación 
fue patrocinada por una empresa textil: 
Perú Lanas.  

«El SENATI es cuna de mis 
conocimientos», expresa. 

Ser buen alumno lo calificó para que 
el Convenio Peruano-Belga –uno de 
los diez proyectos de cooperación 
que tenía el SENATI por ese entonces–  
lo recomiende para instructor. 
Concursaron quince aspirantes. Y 
sabemos los resultados. 

Le tomó gusto a la carrera de instructor. 
Dictó durante tres años  cuando se 
presentó la oportunidad de una beca 
en Bélgica; obligado era el estudio del 
francés que aprendió rápidamente. 

Estuvo año y medio en aquel país. Pidió 
capacitarse en máquinas de telares. 
Regresó a SENATI con una formación 
más sólida.

En 1986 leyó en el diario El Comercio 
el ofrecimiento de dos becas, 
nuevamente para Bélgica, pero ya no 
por el SENATI; se presentó y ganó. Se 
quedó allá y pasó a Alemania.

El salto al éxito

Adaptarse al sistema social alemán fue 
un tanto difícil, pero lo ha asimilado. 
Fue una etapa dura. La familia, los 
hijos –que extrañaba–,  hoy todos en 
Europa y bien empleados, como sus 
seis hermanos.
Salía de trabajar a las cuatro de la 
tarde, porque así es la jornada, y se 
preguntaba qué hacer. Se decidió por 
más idiomas. Ser quechuahablante 
le valió para aprender lenguas. Sabía 
francés y español, perfeccionó el 
alemán y aprendió italiano y portugués; 
ahora va por el inglés. 

Se refirió, ante un «auditorio» a una 
de estas carreras: la Mecánica Textil, y 
dijo que «la de tejidos es una industria 
que, en América Latina y el Perú, está 
teniendo un crecimiento exponencial,  
incorporando mucha tecnología que 
necesita de muchos  técnicos muy 
calificados».  Lo dice quien difunde esa 
tecnología. 

Se le abre el camino

Alejandro llegó a Lima de un pueblo, 
o más bien un caserío, de Junín. No la 
tuvo fácil: conoció el jirón de la Unión 
y ahí fue vendedor ambulante hasta 
su ingreso al SENATI para labrarse un 
«oficio» que aprendió era mucho más 
que eso: una profesión técnica.

Alejandro Ordoñez es un egresado del SENATI, de 
la promoción 1977. Hoy es un exitoso profesional 
que viaja por el mundo para asesorar, entrenar 
y capacitar a los técnicos encargados de poner 

en operación las nuevas máquinas textiles que lanza al 
mercado Lindauer  Dornier, la empresa  multinacional 
donde labora. Estuvo de visita en su alma máter después 
de muchos años. 

En un video, contó sus experiencias y dejó su testimonio 
para la juventud peruana de una historia de éxitos 
profesionales a partir de una carrera técnica que prefirió 

A los jóvenes peruanos que siguen 
las carreras técnicas, les exhorta al 
aprendizaje de idiomas, les abre 
muchas puertas, lo mismo que la 
computación. En el video, les insta a 
tenerlas en la mano como herramientas 
imprescindibles.

Don Peter Dornier, el dueño de la 
empresa, le tomó cariño y lo ayudó 
en muchas cosas. Una de ellas fue la 
visa indefinida. «Eres imprescindible 
por tu formación, experiencia y 
conocimientos»,  le dijo. No veía raza 
ni cultura. Pero él sufría por la familia, 
por no ver a los hijos.

Lindauer Dornier es una empresa 
transnacional. Se inició como fabricante 
de aeronaves, muy conocido en la 
industria aeronáutica. En 1985 pasó a 
ser fabricante de maquinaria textil.

El año 2008, la crisis afectó a Dornier 
y tuvo que recurrir a una fuerte 
reducción de personal. Quedaron solo 
cinco instructores, cuatro alemanes y 
Ordoñez. Dijeron «Alejandro se queda 
por los idiomas»;  y dos instructores 
comenzaron a viajar para el mundo. 
Alejandro uno de ellos. Su ámbito 
territorial: Europa, África y América 
Latina.

«EL SENATI ES CUNA DE MIS 
CONOCIMIENTOS»

El  testimonio de un CEO técnico: Alejandro Ordoñez, alto ejecutivo de la empresa 
alemana Lindauer  Dornier.

Las carreras técnicas son el soporte sólido para 
el progreso de un país y SENATI lo brinda.

         La industria       
         textil, 
en América 
Latina y en 
el Perú, está 
teniendo un 
crecimiento 
exponencial. 
Está 
incorporando 
mucha 
tecnología.

El viajero universal, Alejandro Ordoñez, en el 
taller textil del  alma máter donde se formó, 
frente a máquinas de Lindauer Dornier que hoy 
enseña a operar.

a una universitaria que, por aquel entonces, «era pérdida de 
tiempo por las huelgas y calidad educativa consiguiente».

«Las carreras técnicas son el soporte  sólido para el 
progreso de un país, y SENATI lo brinda», afirma después de 
sopesar la opción educativa que escogió.

Exhorta a los jóvenes a seguirlas, relatando –a modo de 
referencia y con conocimiento de causa– cómo en Alemania, 
lugar de su residencia, se sabe que los técnicos, la ciencia, la 
innovación y la tecnología están marcando el desarrollo de ese 
país.
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Asimismo, la Universidad de 
Cambridge determinó visitar el 
Perú en el mes de julio y, entre otras 
actividades, sostener reuniones con 
autoridades gubernamentales y del 
SENATI en el marco de su apoyo a los 
programas de instrucción y evaluación 
del idioma inglés a nivel nacional. 

El SENATI estuvo representado en el 
foro de la Universidad de Cambridge 
por Hilda Zubiría Remy, coordinadora 
nacional del CIS, a quien Tatjana 
Rupcic, coordinadora nacional del 
International Centre École La Mache, 
le manifestó su interés de enviar al 
SENATI jóvenes franceses para realizar 
pasantías en carreras técnicas similares 
y perfeccionar su dominio del idioma 
español en el CIS.
 
Una de las principales decisiones 
del evento fue constituir una red 
global («global network») para el 
fortalecimiento del BULATS en el 
escenario internacional, así como 

CENTRO DE IDIOMAS DEL SENATI 
REPRESENTÓ AL PERÚ EN EL
«FORO INTERNACIONAL BULATS 2013»

El Centro de Idiomas del SENATI 
(CIS) representó al Perú en el 
«Foro Internacional BULATS 
2013» desarrollado a mediados 

de abril en el campus de la Universidad 
de Cambridge con la participación 
de representantes de instituciones 
similares de trece países de Europa, 
Asia y América Latina.

La renombrada universidad británica 
convocó, a sus principales agentes 
de BULATS  a fin de que  asuman un 
compromiso conjunto como red global  
de aplicar, desarrollar, mercadear, 
investigar y mejorar los procesos de 
evaluación BULATS, único instrumento 
de evaluación multilingüe para  la 
evaluación de cuatro idiomas: inglés, 
español, alemán y francés,  en el  sector 
técnico industrial  a nivel mundial. 

En el Foro se determinó que el CIS sería 
la institución clave  y estratégica para 
el posicionamiento del BULATS a nivel 
de América Latina. 
 

participar en acciones de «benchmarking» –evaluaciones comparativas–, 
investigación e intercambio de mejores prácticas en eventos virtuales y 
presenciales con la finalidad de promover la función de la evaluación  en el medio 
empresarial y educativo. 
 
Las mesas de trabajo analizaron el posicionamiento del instrumento BULATS en 
la industria a través de instituciones clave como el SENATI, políticas de evaluación 
del inglés en áreas de Recursos Humanos de empresas transnacionales  y 
requisitos de inmigración para pasantías a través de los ministerios de relaciones 
exteriores y  embajadas. 

Los países participantes en las mesas de trabajo del «Foro Internacional BULATS 
2013»  fueron, además de Perú –representado por el SENATI–, Francia, España, 
Alemania, Suiza, Grecia, Turquía, Argentina, Brasil, México, Taiwán, Japón y 
Tailandia.

En el Foro se determinó que el CIS sería 
la institución clave  y estratégica para el 
posicionamiento del BULATS a nivel de 
América Latina. 

En mesas de trabajo se analizó el posicionamiento 
del instrumento BULATS en la industria a través de 
instituciones claves como el SENATI.

El Santa María Reina, 
segundo colegio en 
recibir Certificado de 
Cambridge este año.

Carlos Morales Pizarro, 
Presidente del Consejo Zonal del 

SENATI Ancash: “es importante 
incorporar el idioma inglés en el 

componente curricular”.

Evento fue convocado por la Universidad de Cambridge

CERTIFICADO 
CAMBRIDGE A 
COLEGIO SANTA 
MARÍA REINA
DE CHICLAYO

En su calidad de agente 
examinador       autorizado     para 
exámenes internacionales  

de la Universidad de  Cambridge,  
el Centro de Idiomas del SENATI,  
hizo entrega del certificado al 
colegio Santa María Reina, de 
Chiclayo.

El certificado fué recibido por 
la  reverenda madre María 
Antonieta García Carrizales, 
en ceremonia realizada en el 
auditorio del colegio.  La entrega 
fue hecha por la coordinadora 
nacional del CIS, Hilda Zubiría.

A la ceremonia asistierón 
autoridades locales, empresarios 
y padres de familia, por el SENATI 
el director zonal José Terán.

El Centro de Idiomas del 
SENATI, es centro examinador 
autorizado por la Universidad 
de Cambridge para exámenes 
internacionales ESOL (English 
for  Speakers  of Other 
Languages [Inglés para 
Hablantes de Otras Lenguas]) 
y único agente examinador 
autorizado en el país  para el 
examen internacional BULATS 
(Business Language Testing 
Service), sistema de evaluación 
para medir conocimientos del 
idioma inglés, español, francés y 
alemán en negocios.  

CENTRO DE 
IDIOMAS EN 
HUARÁZ

Huaraz se incorporó a las 
veinticinco ciudades 
donde el SENATI tiene 

centros de idiomas, además de 
Lima, Iquitos,  Chiclayo, Trujillo,  
Tarapoto, Moyobamba,  Pucallpa, 
Huánuco, Pisco, Chincha, Ica,  
Tacna, Cajamarca, Huancavelica, 
La Oroya, Huancayo, Río Negro, 
Cerro de Pasco,  Ayacucho, 
Cusco, Andahuaylas, Puerto 
Maldonado, Arequipa , Puno y 
Juliaca, donde estudian cerca 
de 14 000 alumnos.

El nuevo centro fue incorporado 
el 3 de abril en una emotiva 
ceremonia que contó con la 
asistencia   de  autoridades  locales, 
universitarias y empresarios. El 
presidente del Consejo Zonal de 
SENATI Áncash, Carlos Morales 
Pizarro, les dio la bienvenida 
y destacó la importancia de 
incorporar el idioma inglés en el 
componente curricular.

Durante la ceremonia se hizo 
entrega de la certificación 
Cambridge  a  cincuenta y un niños 
y nueve docentes del colegio 
Huascarán de la Asociación Civil 
Santa María–Minera Antamina. 
También se hizo mención a 
las certificaciones Cambridge 
ESOL entregadas a cuarenta 
y ocho alumnos del colegio 
Robert Smith de la Minera Barrick 
y certificaciones Cambridge 
BULATS a veinte estudiantes de 
la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo.  
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vinculación con las empresas que le ha 
permitido una empleabilidad superior 
al 91% para los jóvenes egresados. La 
eficiencia educativa la comprobaron 
en la visita a talleres.

Una educación diferente de 
las tradicionales

“He observado –expresó el jefe de 
la delegación, Diógenes Nielsen, 
director de la Escuela Técnica de la 
ciudad de Limeira, Sao Paulo– que su 
metodología pedagógica se diferencia 
de los sistemas tradicionales de 
enseñanza. Está basada en proyectos 
que hacen del alumno protagonista 
de su aprendizaje, gracias al 
acompañamiento permanente de las 
empresas en el sistema de formación”, 
lo que constataron al visitar varias 
empresas para conocer la operatividad 
del sistema dual al interior de las 
plantas industriales.

A su retorno, la delegación propondría 
al CEETEPS elaborar un programa 
piloto para aplicar la metodología dual 

«EL SENATI ES UNA INSTITUCIÓN DE 
PRESTIGIO INTERNACIONAL»

Entre el 11 y el 15 de marzo 
visitó el SENATI una delegación 
del Centro Estadual de 
Educación Tecnológica Paula 

Souza (CEETEPS) de Sao Paulo (Brasil) 
para conocer el modelo de formación 
profesional dual Aprender haciendo que 
aplica en el Perú y evaluar la posibilidad  
de su incorporación en una de sus 
escuelas.

El Centro Paula Souza es una de las 
grandes instituciones públicas de 
formación profesional del Brasil, con 
cerca de 290 000 alumnos, 166 000 
en carreras técnicas, cuyos egresados 
tienen una empleabilidad de 92%.

Al término de su pasantía, y después 
de recibir amplia información sobre 
las carreras profesionales, la gestión 
institucional y el modelo de formación 
dual, la delegación calificó al SENATI 
de ser una institución de prestigio 
internacional en América Latina, 
conocida por su enseñanza dual, 
Aprender haciendo, un aprendizaje con 
vivencias en las industrias, de estrecha 

en la escuela Unidad 104 (ETEC) Trajano 
Camargo de la ciudad de Limeira.
 
En la jornada de trabajo con el director 
nacional del SENATI, Jorge Rivera, y con 
funcionarios de las distintas gerencias 
propusieron continuar las actividades 
del Plan Operacional de Cooperación, 
Capacitación Técnica y Científica 
entre el SENATI y el Centro Paula 
Souza, basado en el Convenio Base de 
Cooperación Interinstitucional firmado 
el 08 de febrero de 2012. 

Al igual que en el Perú, los visitantes del 
Paula de Souza visualizan a la juventud 
de su país con una preferencia por 
las carreras universitaria sobre las 
técnicas. «Aún les atrae –dijeron– 
a pesar que la formación en las 
universidades no siempre significa 
empleo». Manifestaron que en su 
país también existe una escasez de 
técnicos. Sin embargo, en los últimos 
diez años, el Centro Paula Souza tuvo 
una participación importante con un 
aumento significativo de 170% en el 
ofrecimiento de sus matrículas.

Así lo calificó una delegación del Centro Tecnológico Paula Souza de Sao Paulo 
(Brasil) que evalúa aplicar el modelo dual. Es una de las instituciones más 
grandes del Brasil con 166 000 alumnos en carreras técnicas.

La delegación estuvo integrada por Diógenes Nielsen, director de la Escuela Técnica 
de la ciudad de Limeira en Sao Paulo; y las supervisoras educacionales de gestión 
pedagógica, señoras María Aparezida de Acevedo y Marcia Regina Oliveira. La 
escuela de Limeira es una de las 211 Escuelas Técnicas (ETEC) del Centro Paula Souza.

por Munaypan, se hará en la Escuela de 
Industrias Alimentarias del SENATI y en 
las empresas industriales aplicando la 
metodología dual, durante dos años, 
al término de los cuales se graduarán 
como técnicos panaderos industriales.

El modelo de formación dual fue 
calificado de exitoso y eficiente 
por el presidente de Munaypan y 
presidente del Comité de Alimentos 
y Bebidas de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI), Alejandro Daly, 
“porque con él las empresas están 
formando trabajadores adaptados a 
sus necesidades; mientras, los jóvenes 
adquieren experiencia y tienen la 
posibilidad de conseguir empleo más 
rápido y mejor remunerado”.

Raúl Camogliano, director de la Zonal 
Lima Callao de SENATI  señaló, por su 
parte, que el proyecto Munaypan – 
SENATI constituye un valioso aporte 

CUMPLIRÁN LOS OBJETIVOS DE LA 
NUEVA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN

Con una inversión de 
seiscientos mil nuevos soles, 
la Cadena Productiva del 
Pan (Munaypan) y el SENATI 

lanzaron en abril la tercera promoción 
de sesenta jóvenes panificadores 
industriales para hacer frente al déficit 
de más de ochocientos técnicos que 
demandan en la actualidad las quince 
mil  panaderías de todo el país.

Los objetivos de los industriales, con 
la participación de profesionales 
en panadería, son incrementar el 
consumo de pan que en el Perú 
está por debajo del promedio 
latinoamericano, aumentar la calidad, 
diversificar la producción y dar mayor 
valor agregado a los productos con la 
incorporación de otras materias primas 
como los granos andinos. 
  
La formación de los nuevos 
participantes, becados íntegramente 

para la tecnificación del sector 
panificador.

El panificador industrial se caracteriza 
por poseer habilidades operativas y 
conocimientos tecnológicos sobre 
los procesos productivos artesanales 
e industriales. El ámbito del joven 
panificador industrial lo remite 
a desempeñarse como técnico y 
supervisor de la producción en 
panaderías, pastelerías, supermercados, 
hoteles, empresas proveedoras de 
insumos y aditivos, la capacitación y la 
generación de su propia empresa.

Munaypan es un conglomerado 
conformado por las empresas 
miembros de los comités de Molinos 
de Trigo y de Levaduras de la 
Sociedad Nacional de Idustrias  y de la 
Asociación Peruana de Empresarios de 
la Panadería y Pastelería (ASPAN).

Incrementar el consumo, intensificar la calidad, diversificar la producción, dar 
mayor valor agregado.

Ochocientos nuevos técnicos panaderos 
industriales requieren quince mil panaderías.

Ingresó al SENATI la tercera promoción de panificadores industriales
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Joyería no toma examen de ingreso y 
sus participantes disponen de horarios 
en la mañana, tarde y noche, incluidos 
los sábados y domingos.  

Dos son los módulos a través de los 
cuales se realiza la formación: módulo 
para joyería artesanal y módulo para 
joyería industrial; al término de estos, 
el joyero egresado del SENATI está 
preparado para trabajar en grandes o 
pequeños talleres, o para implementar 
su propio negocio.

El joyero artesanal tiene competencias 
para conducir un puesto de trabajo de 
producción de joyas  a mano, el joyero 
industrial se capacita para producir 
piezas de joyería en serie partiendo 
de un modelo en cera y utilizando 

LA ESCUELA DE JOYERÍA DEL SENATI

La joyería es una profesión sin 
límite de edad. Es una escuela 
para todos. Es un arte volcado 
en la confección de joyas. 

Pueden participar jóvenes y adultos, 
damas y varones, amas de casa, 
gente que trabaja y desarrolla un 
hobby, jubilados, jóvenes de colegio 
y familias de tradición familiar joyera. 
También es una profesión para 
quienes incursionan en este negocio 
y para los cuales, y los otros, surgió la 
Escuela de Joyería del SENATI hace 
dieciséis años. Es la más completa en 
cuanto a equipamiento. Dispone de 
cincuenta y cuatro puestos de trabajo 
y es conducida por cuatro expertos 
instructores de amplia trayectoria 
profesional. A diferencia  de las demás 
escuelas del SENATI, la Escuela de 

técnicas para producción industrial.

Los cursos que se ofrecen son de 
Diseño de Joyas, Confección de Sortijas 
y Engastes, Cadenas, Repujado, Arte 
Peruano, Metalistería, Estampado, 
Fotograbado y Esmaltado, Armado, 
Soldado y Acabado de Piezas, Casting y 
Modelado en Cera y Baños Galvánicos.
La escuela organiza tres veces al año 
exhibiciones de joyas confeccionadas 
por los participantes para mostrar 
su talento y adquirir experiencia 
en presentaciones feriales. Es una 
experiencia empresarial para un buen 
manejo del negocio.  Así, la Escuela 
ofrece  cursos complementarios  como 
Formación y Creación de Empresas, 
Mejora de Métodos, Calidad Total, 
Inglés y Computación.

Los joyeros peruanos tendrán 
oportunidad de tener mayor 
presencia en el mercado de la 
joyería con su participación en 

el «Concurso Nacional Plata del Perú» 
organizado por el Patronato Plata 
del Perú. El concurso es apoyado por 
la Escuela de Joyería del SENATI y se 
desarrollará del 6 al 22 de junio en la 
ciudad de Ilo, en su décima séptima 
edición. La joya ganadora del Premio 
Presidente de la República será 
exhibida por el mundo en diferentes 
certámenes internacionales. El concurso 
está dirigido a plateros de todo el país: 
artesanos, joyeros, orfebres, filigranistas 
y escultores.

Propone ubicar la joyería peruana a nivel internacional.
Invita a experta de una de las escuelas más prestigiosas del mundo.

Vista de los talleres de la Escuela de Joyería. 

Escuelas y talleres

EXPERTA MUNDIAL EN 
JOYERÍA VIENE AL PERÚ

¿Cómo es la joyería en el mundo? El panorama será presentado por una 
de las expertas de mayor prestigio internacional, quien viene al 

Perú invitada por la Escuela de Joyería del SENATI para hacer conocer 
los avances tecnológicos alcanzados en esa materia entre diseñadores y 
productores  y así ubicar a la joyería peruana en el contexto internacional 
bajo el nuevo concepto de creatividad desde el diseño.

Se trata de Mariana Magtaz, directora de Arte y Metal del Brasil, la escuela 
de joyería más grande de América Latina, y consultora de importantes 
empresas del sector en la región.  Ella estará en Lima del 10 de junio al 19 
de julio. 

La consultora viene especialmente invitada por la Escuela de Joyería del 
SENATI para cumplir con su programa de permanente actualización de los 
joyeros peruanos; en esta oportunidad, poniendo énfasis en el diseño de 
joyas. 

El programa busca desarrollar la creatividad mediante la capacitación 
que brinde esta experta de renombre mundial. Creatividad de cuya 
falta adolece  gran parte de artesanos de los principales centros de 
producción de artesanías del país. El propósito es ayudarlos a salir de sus 
diseños tradicionales para hacerlos competitivos internacionalmente 
y conocedores de los mercados internacionales  para que puedan  
incursionar con éxito en la exportación. 

Entre los temas que abordará la señora Mariana Magtaz, y los otros dos 
expertos que la acompañarán,  están el diseño, el dibujo industrial,  el 
posicionamiento de marca y los costos.

El programa está dirigido especialmente a capacitadores de grandes 
y pequeños talleres, para la actualización de sus joyeros, y a empresas 
mineras y energéticas que desarrollan programas de apoyo social y 
capacitación para el empleo en poblaciones con actividades artesanales en 
donde tienen sus centros de producción, así como a gobiernos regionales, 
igualmente, para sus programas de apoyo social.

El dictado del programa 
internacional tendrá lugar del 10 
de junio al 19 de julio en el Centro 
de Formación Profesional del 
SENATI en la avenida 28 de Julio 
715, Cercado de Lima, de lunes a 
viernes en el horario de 2 a 6 pm.

El tradicional concurso, que congrega 
cada año a cientos de plateros, fue 
anunciado por el presidente del 
Patronato Plata del Perú, José Torres 
Della Pinna durante el seminario  
«Marketing Platero» organizado por la 
Escuela de Joyería. En su exposición, 
trató diferentes temas relacionados 
con el desarrollo de la platería en 
el Perú, y su milenaria trayectoria, 
pero que requiere de una definición 
y actualización de acuerdo con 
la demanda de los mercados y la 
moda, lo que devino en importantes 
recomendaciones y exhortaciones a 
los plateros peruanos convocados por 
el SENATI.

Cuidar la calidad sobre todo

Torres Della Pinna invocó a mantener 
una buena imagen para la platería 
peruana, con  un producto cuya calidad 
debe ser señalada en la joya –indicando 
la materia prima utilizada en su 
confección sin engañar al público con 
plata que no es la que se mencione, por 
ejemplo 925–  y a mantenerse dentro 
de las normalizaciones del Indecopi 
que señala niveles y procedimientos 
para elaborar joyas. Recomendó utilizar 
marcas para sus productos porque los 
distingue y les da valor. «La marca es 
el alma de la joya, su adecuado uso es 
un componente muy dinámico para el 
márquetin, y su posicionamiento en el 
mercado da mejores ingresos y abre 
nuevos negocios», explicó. 

«Concurso Nacional Plata del Perú» 
del 6 al 22 de junio

Mariana Magtaz estará en 
Lima del 10 de junio al 19 
de julio.

José Torres Della 
Pinna: «No dejen de 
poner marca a sus 
joyas, la marca las 
distingue y les da 
valor».
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PRESENTACIÓN 
EN RADIO 
CAPITAL

El sábado 20 de abril, el director nacional del 
SENATI, Jorge Rivera, fue entrevistado en 
Radio Capital. Fue un programa de preguntas 
y respuestas y de información. Sorprendentes, 
para la amplísima audiencia de Radio 
Capital, fueron los testimonios telefónicos de 
radioescuchas que habían pasados por las 
aulas y  talleres del SENATI para labrarse una 
profesión. Oyentes, de provincias en su gran 
mayoría, relataban sus vivencias y éxitos: unos 
como pequeños y medianos empresarios y 
otros pidiendo retornar por especializaciones. 
También jóvenes, convencidos del camino 
que les abren las carreras técnicas. Rivera 
explicaba los planes institucionales, las 
demandas laborales de las grandes empresas y 
las oportunidades para la juventud. «Nada más 
que ponerle ganas, estudiar y tener deseos 
de seguir una profesión técnica», respondía 
cuando se le preguntaba qué hacer para «estar» 
en SENATI. «También –decía– se lo separa al que 
no responde, porque esta es una institución 
muy seria y de gran prestigio». Fue cortante 
el entrevistado de Juan Infante, conductor del 
programa Tu negocio, tu marca, sorprendido 
por lo que escuchaba de uno y otro lado, todas 
intervenciones elogiosas. Es exitoso SENATI por 
la garantía de una educación y una formación 
eficiente. La hora destinada para esta entrevista 
del sábado 20 de abril, se extendió minutos más 
ante la avalancha de llamadas de todo el país. 
Ampliaciones a cursos para quienes pasaron 
la juventud, nuevas especialidades, que por 
avances de la tecnología están surgiendo, 
fueron prometidas. «Te actualizamos en los 
más de 3000 cursos que dictamos para los 
cerca de 300 000 matriculados cada año», 
respondía Rivera a los exsenatinos ávidos de 
especialización. 

PRESENTACIÓN EN 
RADIOPROGRAMAS

DEL PERÚ
El jueves 2 de mayo, el director nacional del SENATI, Jorge 
Rivera, fue entrevistado también en Radioprogramas del 
Perú, en el programa Ampliación de noticias cuyo director, 
Raúl Vargas Vega, expresó al concluir la entrevista: «El 
SENATI es una institución que debe replicarse». Se 
considera amigo porque un senatino le solucionó un 
problema de auto en carretera que otros no pudieron. 
Ricardo Gómez, el acucioso periodista, preguntó, después 
de hacer referencia a la «significativa empleabilidad» por 
encima del 90% que tienen los egresados, si se requerían 
más SENATI, si SENATI se daba abasto. En tanto Guido 
Lombardi se manifestaba, con un gesto, impresionado 
por la  cifra de 63 000 alumnos que estaban formando. 
Abogaba por más atención a los institutos tecnológicos. 
La amplísima audiencia y televisiva de RPP en sus tres 
plataformas de radio, televisión y web, pudo informarse a 
través de las preguntas de los tres destacados periodistas 
sobre las perspectivas y proyectos de la institución; 
igualmente, se le precisó que SENATI es una institución 
de gestión privada con un manejo de objetivos y planes 
de desarrollo, que en este año ha planeado invertir 
algo de sesenta millones de soles en infraestructura y 
equipamiento; por último, se enteró de su necesidad de 
crecer –por la demanda impresionante del trabajo–  de la 
mano con los industriales y de la actualización permanente 
de los programas y la incorporación de nuevas tecnologías. 
La deferencia de RPP para con el SENATI se evidenció al 
ser invitado el director nacional, esa misma mañana, al  
programa Habla el Norte, el primero establecido por RPP 
en el norte peruano y de amplia sintonía en esa parte del 
país.  Un panel de periodistas de Tumbes, Piura, Chiclayo, 
Trujillo y Cajamarca, a través de sus preguntas, pedían 
información sobre carreras técnicas relacionadas con la 
agricultura de exportación, la pesca y la minería; se ofreció 
respuestas a estas interrogantes mediante la mención de 
cursos específicos. «La institución está preparada y tiene 
clara conciencia de las necesidades de las regiones, y se 
atenderán porque tenemos los conocimientos», respondía 
el director nacional, Jorge Rivera. 

SENATI en los medios

CALIDAD EDUCATIVA, EMPLEABILIDAD, 
REMUNERACIONES, BRECHA
Gustavo Yamada, decano de Economía de la Universidad del Pacífico escribió el 3 abril en El Comercio que el 
«cartón», universitario o técnico, por sí mismo no asegura para nada un buen empleo, si no está respaldado 
por una educación de calidad. Opinaba que el Ministerio de Trabajo debería identificar qué dificultades de 
empleabilidad están afectando a importantes segmentos de jóvenes a los que no llegan los frutos del vigoroso 
mercado laboral actual. Agregaba una aparente esquizofrenia de resultados: falta y sobra, al mismo tiempo, 
mano de obra calificada, escasea el talento preparado de alta calidad; pero también abunda mano de obra 
supuestamente calificada, con título y todo, pero de muy mala calidad.  

Yamada
En el reciente CADE Educativo, Yamada reiteró el calificativo de esquizofrenia para lo que sucede en el mercado 
laboral donde hay  empresas arrebatándose a los técnicos, mientras un 35% de los profesionales debe “cachuelear” 
en otras ocupaciones. 

OIT
La OIT en su informe «Tendencias mundiales del empleo juvenil» señala que los jóvenes no han sido los más 
beneficiados por el crecimiento de América Latina y empeoraría en los próximos cinco años. El 51,7% de los 
jóvenes que no estudian ni trabajan se dedica a tareas del hogar, situación muy grave si se vislumbra también la 
automatización.

Castilla
El ministro de Economía, Miguel Castilla, en el World Economic Forum del 25 de abril, explicaba que uno de los 
grandes retos del Perú es la educación técnica de calidad. Ha habido una explosión de entidades de educación 
superior, pero si uno mira la calidad debe cuestionarla. Hay muchos economistas, muchos abogados, pero poca 
mano de obra calificada.

Perú 21
El diario Perú 21, en su edición del 13 de abril publicó un amplio informe 
que tituló en portada «Técnicos ganan más» con un subtítulo que advertía: 
«Crecimiento económico podría verse afectado si no hay suficiente mano 
de obra calificada en  pocos años». Comentaba que una de las razones de 
los jóvenes para elegir una carrera universitaria antes que una técnica era la 
expectativa del sueldo. «La situación ha cambiado bastante», concluía.

Afortunadamente, el grave problema de empleabilidad no está afectando a 
los jóvenes egresados del SENATI porque más del 90% ingresa al mundo laboral inmediatamente después de la 
culminación de su formación profesional debido a los pilares en que descansa su calidad educativa: instructores 
muy capacitados, talleres y laboratorios muy bien equipados, malla curricular actualizada permanentemente, 
formación holística y, al lado, la aplicación de la modalidad dual premunida de la impregnación de habilidades 
socioemocionales, habilidades cognitivas y técnicas que el SENATI tiene incorporadas en su currículo.  

«Buenos técnicos están egresando del SENATI», dicen los empresarios que, en un 85,3%,  califican su desempeño 
de bueno y muy bueno. La formación de estos jóvenes responde a la evolución de la industria que se hace –
cada vez más– competitiva, globalizada; con más producciones de valor agregado, que sale al exterior, por 
lo que debe haber una respuesta. El Banco Mundial ha concluido que ocho de cada diez empleos deben ser 
ocupados por los técnicos. Ante esta demanda, son estos profesionales los que han comenzado a tener mejores 
remuneraciones que los profesionales universitarios; pero, como indicó el ministro Castilla, hay mucho por hacer 
para la certificación  de los institutos tecnológicos. La tendencia a mejores remuneraciones de los técnicos es 
alta porque hay mayor demanda de ellos. Los jóvenes están observando esta tendencia y están cambiando el 
porcentaje de 30% de los que se dirigen a las carreras técnicas y 70% a las universitarias, para bien del país.

OPINIÓN
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Programa se inició en Lima y Lambayeque y 
continuará en otras plantas a nivel nacional.

El convenio desarrolla un intenso «Programa de 
Capacitación en Mantenimiento Básico» para 
quinientos operadores de procesos industriales en 
las plantas de Ate (Lima) y  Motupe (en la región 

Lambayeque).

Estos operadores de Backus & Johnston se encargan del 
proceso de producción de cerveza y de la línea de envase en 
los parámetros de temperatura, velocidad, calidad, tiempos, 
seguridad y limpieza, entre otros.

La capacitación en las líneas de producción, con altos 
estándares de trabajo, se viene realizando semanalmente 
en grupos de quince, a tiempo completo, para trescientos 
operadores de Lima y doscientos de Lambayeque en la planta 
de Motupe.

Al término de este programa, la capacitación continuará con 
operadores de las plantas de Backus en Arequipa y Pucallpa y 
se ampliará en Lima.  

El «Programa de Capacitación en Mantenimiento Básico» es 
conducido por los calificados instructores del SENATI de cada 
una de sus sedes zonales en las especialidades de mecánica 
de mantenimiento, electricidad y controles industriales. 

Muchos de los operadores de las plantas de Backus son 
egresados del SENATI lo que constituye una ventaja para 
el aprendizaje complementario en planta. Se trata de una 
actualización de conocimientos después de haber tenido una 
formación en las mencionadas carreras técnicas durante tres 

años.

EN TOPY TOP, CURSOS  
MODULARES Y TÉCNICOS 
PARA TRABAJADORES EN 
SERVICIO
Los cursos serán diseñados en base a un 
diagnóstico y dictados en las instalaciones de 
la empresa.

Con la Corporación Topy Top, el SENATI firmó una 
alianza estratégica para aplicar el «Programa de 
Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS)», 

cursos  de capacitación continua en gestión y cursos 
técnicos de capacitación continua a sus trabajadores, 
dictados todos ellos  en las instalaciones de la empresa. 

La alianza comprende también el «Programa de 
Aprendizaje Dual» que la Corporación Topy Top 
patrocinará para formar aprendices en las diferentes 
especialidades que ofrece el SENATI con proyección a 
que los patrocinados representen el potencial de fuerza 
laboral de la empresa. Esta formación se desarrollará en 
las escuelas y centro de formación  del SENATI y en talleres 
de la empresa, de acuerdo con el esquema operativo del 
aprendizaje dual.

La Corporación Topy Top es uno de los más grandes 
fabricantes de confecciones de prendas de vestir de tejido 
de punto, de la que gran parte es exportada. Entre las 
prendas de su variada producción encontramos abrigos, 
chaquetas, blusas de punto, camisas, chalinas, chompas, 
faldas, pantalones, polos, ropa para bebés y ropa deportiva.

NUEVOS CONVENIOS:

Backus & Johnston
Corporación Topy Top
Proyecto cuprífero Las Bambas

Los cursos técnicos de capacitación continua serán diseñados 
en base a un diagnóstico de necesidades específicas 
establecidas por la empresa. 

Los cursos de capacitación en gestión están constituidos por 
los programados periódicamente por la Zonal Lima- Callao 
del SENATI y publicitados en el Boletín Institucional; estos 
cursos podrían ser dictados también en la empresa.

Para la prestación de este servicio, Topy Top proporcionará 
las aulas, talleres, equipos, instrumentos, herramientas y 
materiales. Además reproducirá el material didáctico escrito 
proporcionado por el SENATI y facilitará la pasantía de los 
instructores dentro de las plantas, en las áreas productivas y 
de mantenimiento. 

Este acuerdo tiene alcance nacional. Los programas se 
desarrollarán a través de las zonales de Lima y Callao y en 
aquellas donde la empresa cuenta con sedes.

inmediatamente en el mundo laboral.

En Arequipa se tiene una mayor preferencia por los 
egresados del SENATI como evidencian los avisos 
de requerimiento de personal, en los que se prioriza 
profesionales técnicos egresados de nuestra institución. 

El SENATI atiende alumnos becados por los programas 
Beca 18, Jóvenes a la Obra, Fondo Empleo (éste último 
de Puno).

El equipamiento de la zonal es similar al de Lima, 
porque aplica los mismos contenidos curriculares. 
Está constituido por módulos de electroneumática, 
neumática, oleohidráulica, control de procesos, PLC, 
refrigeración, programas con simuladores y de control; 
de máquinas de control numérico, de corriente 
continua y alterna; de máquinas de refrigeración, 
de soldar multiproceso, oxiacetilénicas, máquinas 
herramientas (tornos, fresas, taladros, etc.); de máquinas 
de confecciones textiles (de costura recta, ojaladoras, 
remalladoras, botoneras de plato, etc.).

El SENATI Arequipa tiene también convenios con 
empresas e instituciones para apoyo educativo; 
participan, entre otras, la Sociedad Minera Cerro Verde, 
las municipalidades de Suykutambo  y de Chilcaymarca, 
así como la Universidad Católica Santa María, CESEM.

...Viene de la página 31

CAPACITACIÓN
 EN EMPRESAS 

500 OPERADORES EN 
PLANTA DE BACKUS & 
JOHNSTON

117 CONDUCTORES DE 
VEHÍCULOS PESADOS 
PARA PROYECTO 
CUPRÍFERO LAS BAMBAS
Se ha comprobado que más del 90% de los 
accidentes que suceden en las minas son  
consecuencias de la actitud insegura de 
conductores y operadores por no respetar las 
políticas y procedimientos establecidos por las 
empresas.

Es un servicio de evaluación y capacitación de 
conductores de vehículos de transporte de carga y 
equipo pesado que operan en el proyecto cuprífero Las 
Bambas (Apurímac).

El programa ha sido encargado por la empresa Disal y se ha 
iniciado con ochenta y tres conductores de vehículos de las 
categorías N2 y N3 de dicha zona minera, los cuales requieren 
mejorar sus conocimientos para optimizar su desempeño. 
Otros treinta y cuatro serán capacitados en Lima, coordinados 
también por la Unidad de Servicios Empresariales, la Escuela 
Automotriz y la Escuela de Conductores del SENATI.

Se ha comprobado, según una evaluación de la Cía. Minera 
Antamina, que más del 90% de los accidentes que suceden 

en las minas son consecuencia de la actitud insegura de 
conductores y operadores, por no respetar las políticas y 
procedimientos establecidos por las empresas; de ahí que 
este servicio sea requerido por las compañías mineras y 
sus empresas proveedoras, como Disal, la cual solicitó la 
participación del SENATI, por su trayectoria y experiencia, 
con la Escuela de Conductores.

Mediante la evaluación, capacitación e información a 
los conductores, las empresas mineras, buscan obtener 
un entorno laboral seguro y un ambiente idóneo 
para desarrollar un trabajo de calidad. Importante 
para los conductores, es el respeto a  las normas de 
comportamiento seguro en el manejo de vehículos; 
normas cuyo conocimiento está incorporando el SENATI 
en su capacitación.

Estas normas, junto con las buenas prácticas y observancia 
de las medidas de prevención, para un trabajo seguro, se 
tornan imprescindibles para hacer frente a los riesgos en el 
manejo de vehículos pesados.
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En respuesta al explosivo crecimiento del parque 
automotor con vehículos de alta tecnología, 
el SENATI está orientando sus diez carreras del 
sector automotor a atender la demanda de 

personal calificado para marcas existentes en el mercado, 
coordinando directamente con las empresas y la Comisión 
Consultiva de Empresarios.. 

Según la Asociación de Representantes Automotrices del 
Perú (Araper) son setenta las marcas de vehículos que 
participan del mercado, treinta y siete de ellas de vehículos 
comerciales, ligeros, pesados y ómnibus.

Esta tendencia a la especialización, con nuevas tecnologías 
incorporadas en su enseñanza como el método de 
proyectos en el sistema de enseñanza-aprendizaje dual, 
fué expuesta por el SENATI en Automecani-k 2013, la feria 
organizada cada año por la Asociación Automotriz del Perú 
realizada del 17 al 19 de mayo en el Centro de Exposiciones 
Jockey. 

Feria Automecani – k – 2013

SENATI ORIENTA CARRERAS DE MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ A DEMANDA DE MARCAS
Son setenta las marcas que participan en el mercado de vehículos. Todas ellas 
demandan personal muy calificado para mantenimiento y reparaciones.

seminarios gratuitos de actualización 
dictados por la División EPE, cuyos 
contenidos serán coordinados con el  
SENATI.

En el segundo caso, con la UPN, se 
facilita la continuidad de estudios de 
los alumnos, egresados, docentes y 
especialistas del SENATI y su avance 
académico mediante programas 
de estudio, investigación aplicada, 
intercambio y cooperación en el 
campo del desarrollo tecnológico, 
la innovación, la formación y la 
capacitación profesional.

El convenio con la UPN destaca 
el impulso que se dará a la 
descentralización de los programas 
de capacitación y formación 
profesional técnica e Ingeniería en el 
país, fomentando el intercambio de 
docentes y alumnos que posibiliten la 
transferencia. La Universidad Privada 
del Norte tiene como sede principal 
la ciudad de Trujillo y filiales en las 
ciudades de Cajamarca y Lima. 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
CON UNIVERSIDADES 

El SENATI suscribió convenios de 
cooperación académica con la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y la Universidad 

Privada del Norte para facilitar la 
continuidad de los egresados de 
las carreras técnicas en carreras 
universitarias. 

En el primer caso, con la UPC, se 
permite a los egresados y titulados 
de la Escuela Superior Privada de 
Tecnología del SENATI participar en 
los procesos de admisión y, con la 
escala de pensiones más bajas, en el 
Programa de la División de Estudios 
Profesionales para Ejecutivos (EPE) 
de esa universidad en la especialidad 
de Ingeniería Industrial. Los estudios 
concluidos serán  validados por dicha 
universidad para acceder a la carrera 
de Ingeniería Industrial hasta obtener 
el título profesional universitario de 
Ingeniero.

La UPC también brindará facilidades 
de acceso a conferencias anuales y 

Los convenios fueron firmados por el director nacional del SENATI, Jorge Rivera, con 
el rector de la UPC, Walter Gonzalo Galdós Jiménez, y con el rector de la Universidad 
Privada del Norte, Andrés Velarde Talleri.

SENATI Y PETROBRAS 
EN EL ALTO (PIURA)
En el mes de mayo se inició en el 
SENATI, Zonal Piura - Tumbes, un 
programa de capacitación para 
pobladores de la localidad de 
El Alto (Piura) financiado por la 
empresa petrolera Petrobras cuyo 
centro de operaciones se ubica en 
esa localidad.

Se trata del «Programa Capacitación 
para el Empleo» que formará a 
doscientos cuarenta jóvenes como 
auxiliares de mecánica general, 
mecánicos montajistas y ayudante 
general, los oficios más requeridos 
por Petrobras en El Alto.

La capacitación para el empleo 
forma parte de los acuerdos de la 
empresa en las mesas de diálogo 
para realizar diferentes actividades 
en esa población del norte del 
país.

SENATI Y PETROPERÚ 
EN LA AMAZONÍA
Luego de seis meses de formación 
intensiva, fue clausurado el 
«Programa de Becas de Petroperú 
Refinería Selva» en el que se 
capacitaron veinticinco jóvenes 
de las comunidades aledañas 
al centro de operaciones de la 
compañía petrolera.

«Esta formación, desarrollada en el 
SENATI, contribuye a potencializar 
las capacidades de los jóvenes 
participantes y les permite el 
acceso a oportunidades de 
empleo», manifestó el gerente 
de la refinería Selva, Daniel Díaz 
del Águila en la ceremonia de 
clausura.

Los jóvenes recibieron formación 
técnica en las especialidades de 
electricidad y soldadura.

Se anunció que para este año, la 
empresa convocará a un segundo 
grupo de las comunidades de 
Santo Tomás, Astoria, Costanera, 
El Milagro, Santa Clotilde, Santa 
Clara I, Santa Clara II y Santa 
Clara III, Barrio Florido, El Arenal e 
Independencia.

El SENATI forma profesionales en todas las carreras 
del sector automotor; estas son Mecánica Automotriz, 
Mecatrónica Automotriz, Mecánica de Automotores Diesel, 
Mecánica de Maquinaria Pesada, Mecánica de Maquinaria 
Agrícola, Electricidad Automotriz, Mecánica de Buses y 
Camiones, Mecánica de Automotores Menores y Mecánica 
de Automotores.

Automecani-k 2013 expuso la última tecnología en equipos, 
herramientas, insumos y servicios relacionados con el 
sector, entre ellos los que también presta el SENATI, como 
revisiones técnicas y mediante la Escuela de Conductores. 

Los servicios de revisiones técnicas son ofrecidos por 
el SENATI en sus sedes de Arequipa, Trujillo, Chiclayo y 
Huancayo – Huaripampa y de manejo, en su Escuela de 
Conductores de Lima para lo cual cuenta con vehículos 
modernos y completamente equipados, a cargo de un 
equipo de instructores altamente calificados y amplia 
experiencia. 

El potencial nacional del sector metal mecánico será 
mostrado en la 1ª Feria Internacional de Maquinaria, 
Tecnología e Innovación para la Metalmecánica - FIMM 
2013 - patrocinada por el SENATI y otras instituciones, 
en la que mostrará la proyección de las carreras técnicas 
al servicio de este importante sector de apoyo a la 
industria manufacturera, minera, energética y de la 
construcción.

La 1ª FIMM se realizará del 21 al 24 de agosto próximo 
en el Centro de Exposiciones Jockey,  y en su pabellón  
tecnológico, el SENATI expondrá la formación de 
técnicos de las especialidades de Metalmecánica 
constituidas por las carreras de Mecánica de 
Mantenimiento, Soldadura Universal, Soldadura de 
Estructuras, Mecánica de Máquinas Herramientas, 
Dibujo Técnico Mecánico, Mecánica de Producción, 
Mecánica de Construcciones Metálicas, Fundición - 
Modelería y Diseño Industrial. Estas carreras son las más 
demandadas y las mejor remuneradas por la industria. 

También mostrará proyectos de innovación tecnológica 
y el desempeño de los técnicos en los procesos 
productivos aplicando sus respectivas especialidades.

En el 1er Congreso Nacional de Metalmecánica, a través 
de charlas técnicas, expondrá los avances y proyección 
tecnológica de la metalmecánica, las mismas que 
estarán a cargo de instructores del SENATI. 

La Feria Internacional de Maquinaria, Tecnología e 
Innovación para la Metalmecánica FIMM 2013 es 
patrocinada por el Ministerio de la Producción, FINCYT, 
Innovate Perú, la Universidad Católica y el SENATI. 

Durante el evento, organizado por Market Producciones, 
se presentará una exposición de maquinaria a cargo 
de reconocidas empresas industriales, novedades del 
sector metalmecánico, clases magistrales, charlas y 
capacitaciones. 

PROYECCIÓN DE 
LA INDUSTRIA 
METALMECÁNICA

SENATI en Feria Internacional
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PRONABEC ENTREGA BECAS A JÓVENES 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO PARA 
SEGUIR CARRERAS TÉCNICAS

El lunes 13 de mayo se llevó a cabo en el SENATI una 
conmovedora ceremonia de entrega de becas a 
jóvenes víctimas de la violencia terrorista en nuestro 
país; sesenta y ocho jóvenes de comunidades 

afectadas, seguirán una carrera técnica en el SENATI. 
Simbolizando la luz y la esperanza portaban una vela 
encendida en un auditorio con las luces apagadas.

Muchos de los jóvenes, provenientes  de Ayacucho, Junín, 
Apurímac, Huancavelica y otros lugares,  perdieron a sus 
padres u otros familiares. 

El director nacional del SENATI, Jorge Rivera, les dio la 
bienvenida con alentadoras palabras que les recordaban el 
privilegio de estar recibiendo una educación reconocidísima 
para la obtención de empleo que es la impartida por el 
SENATI a todos sus estudiantes: «Tendrán todo nuestro 
apoyo, pero también muchas exigencias; les espera un largo 
camino, esfuércense para ser buenos técnicos para que 
sean el motor de cambio en sus comunidades», expresó.

Las estimulantes palabras del director nacional recibieron 
una respuesta, a través de sus testimonios, de los 
jóvenes Lady Yauri Coca y Mario Cárdenas: «Prometemos 
esforzarnos ciento por ciento en esta oportunidad que nos 
da el SENATI, porque tenemos sed de capacitación, y porque 

invocamos a las almas de nuestros seres queridos para que 
nos iluminen». Lady y Mario seguirán, respectivamente, 
las carreras técnicas de Redes de Computadoras y 
Comunicación de Datos y Tecnologías Ambientales. 

A la ceremonia asistieron el viceministro de Gestión 
Institucional del Ministerio de Educación, Fernando Bolaños 
Galdós; Adolfo Chavarri Arancibia, secretario general de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN); el secretario 
general del Ministerio de Justicia,  Hugo Vallejos Carbajal, y 
Raúl Choque Larrauri, director ejecutivo del Pronabec.
  
Bolaños anunció que el próximo año podría estar 
beneficiándose otro grupo de jóvenes. Dijo, al calificar de 
socio al SENATI, que las carreras técnicas abren puertas 
y oportunidades para mejores condiciones de vida, «de 
ustedes, de su familia y de su comunidad». 

El director nacional del SENATI dijo que la institución apoya 
el Programa Beca 18 por su contribución al desarrollo del 
país mediante las carreras técnicas que son el camino para 
el cambio. Mencionó que son cerca de tres mil los becados 
de este programa que siguen formación profesional en el 
SENATI a los que se sumarán los sesenta y ocho nuevos 
jóvenes beneficiados por el programa en esta oportunidad.

Junto con los jóvenes becados, el director nacional del SENATI, Jorge 
Rivera acompañado del Viceministro de Gestión Institucional del 
Ministerio de Educación, Fernando Bolaños Galdós; Adolfo Chávarri 
Arancibia, Secretario General de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
– CMAN; el Secretario General del Ministerio de Justicia, Hugo Vallejos 
Carbajal y Raúl Choque Larrauri, Director Ejecutivo del Pronabec.  






