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La tercera lengua
mundial en el Centro
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El Perú requiere despegar.
No se aprovechó
coyuntura de crecimiento
económico.

a las personas para empleos dignos y de alta productividad, para apoyar a la
industria nacional en el contexto global, con el objetivo de poder contribuir
a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Edición: 6000 ejemplares
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Conferencia Internacional sobre Cambio Climático: 1 - 12 diciembre / COP20

POR TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
ORIENTADAS A LA ECONOMÍA VERDE
El SENATI participa formando técnicos, capacitando profesionales, desarrollando
proyectos ambientales para industrias limpias y prestando servicios de laboratorio.

El Perú será el centro de las miradas del mundo entre
el uno y el doce de diciembre. Delegaciones de ciento
noventa y cinco países se reunirán en Lima durante la
Vigésima Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático (COP20) para proponer acuerdos históricos
con el objetivo de reducir o limitar las emisiones de los
seis gases de efecto invernadero producidos por el uso
intensivo de combustibles fósiles en las actividades
industriales y el transporte. Estos acuerdos de la
COP20 servirán para elaborar en la Cumbre de París
- COP21 (2015), un nuevo régimen internacional
que limite el aumento de la temperatura global a dos
grados centígrados por encima de los niveles actuales
El Acuerdo de París será jurídicamente vinculante y
universal para todas las naciones del mundo.
El SENATI pone su cuota en la cumbre
de Lima participando en la Comisión de Eficiencia
Energética y Energías Renovables que analiza
esta línea temática junto con especialistas de los

ministerios del Ambiente y de Energía y Minas y otros
para presentar propuestas a la COP20.
Eficiencia Energética y Energías Renovables
es una de las nuevas carreras técnicas que lanzará el
SENATI para unirse a la de Tecnologías Ambientales
que viene formando jóvenes profesionales desde
hace año y medio. Una tercera carrera será la de
Tratamiento de Agua Potable y Aguas Residuales.
Las Tecnologías Ambientales es el campo
de acción en el que SENATI viene brindando
soporte a las empresas comprometidas contra el
calentamiento global. Para ello creó el Centro de
Tecnologías Ambientales (CTA), un proyecto en el
que se ha invertido siete millones de dólares con
aportes de la GIZ (Agencia de Cooperación Alemana
al Desarrollo) y de Brasil a través del Senai (Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial) en la transferencia
de tecnología, expertos y equipamiento.
...continúa en la página 27

3

P ROG R AMAC IÓN OC TUBRE - NOVIEM BRE 2014

GUÍA DE CURSOS
DE ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Requisitos para participar
•
La empresa debe encontrarse al día en sus
aportaciones.
•
•
•

•

Máximo un participante por empresa.
Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI,
con cargo de mando medio (jefe, supervisor, etc.).
por el representante de RR. HH. de la empresa y por
www.senati.edu.pe/web/servicios/empresas-aportantes).
Copia de la última boleta de pago de cada
participante.

Inscripción
•
De acuerdo a la programación de cada curso
•

•

Está sujeto a tener como mínimo 15 participantes
inscritos

los que aprueben las evaluaciones y hayan asistido
como mínimo al 80% de sesiones programadas
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Gestión de Recursos Humanos
SGAU 102

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

Cursos de Gestión - Administración

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/10/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 10/11/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca
Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse en el área de Recursos Humanos o ejercer
puestos de mando medio como profesionales o supervisores

Costos y Presupuestos
SGAU 104

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio1: 21/10/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio2: 17/11/2014
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Duración: 24 horas
Prerrequisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad

Costos de Producción
SGAU 201

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional "Luis Cáceres Graziani"
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/11/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Rafael Tipula Justo
Duración: 24 horas
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o
de control de producción o de servicios

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
continua.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio 1: 20/10/2014
Inicio 2: 17/11/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Sr. Raúl Jaúregui
Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse como supervisores, profesionales o técnicos de
las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua
CCAU 214

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mejora continua y el proceso de mejora continua
Pasos del proceso de mejora continua
La metodología de solución de problemas
Los procesos en la organización y su identificación para la mejora
continúa
Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora
continua
Herramientas para la búsqueda de soluciones
El “benchmarking”, tipos y metodología de aplicación
Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales
Aplicaciones a casos reales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 21/10/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 202

Control Estadístico de Procesos
SGAU 111

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

Contenido
•
•
•
•

El escenario competitivo
El proceso de la mejora continua
Las siete herramientas estadísticas
Las siete herramientas administrativas

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 21/10/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o
de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

7

Administración del Inventario
CCAU 326

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

Cursos de Gestión - Administración

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 20/10/2014
Inicio II: 17/11/2014
Horario: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: personal relacionado al área de logística en
específico
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001
SGAU 107

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 22/10/2014
Inicio grupo 2: 19/11/2014
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

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

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/11/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/11/2014
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. David Cortez Gutierrez
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de marketing o de ventas

Gestión del Servicio con Calidad
SGAU 204

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/11/2014
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 ventas

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 105

Gestión de Riesgos
SGAU 211

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 10/11/2014
Inicio II: 28/11/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
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Reingeniería de Procesos
SGAU 110

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

Cursos de Gestión - Administración

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/11/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Supervisor de producción.
Expositor: Ing. Jorge García Cruz.

Productividad y Rentabilidad en el Trabajo
CCAU 535

Definir los conceptos y fundamentos de la productividad y conceptos de rentabilidad empresarial
con RSC. Aplicar los principios de la productividad, rentabilidad en el sector industrial con los nuevos
retos de la competitividad.

Contenido:

• Definir los conceptos fundamentales de la productividad y
rentabilidad en el trabajo
• Identificar los elementos productivos que participan en la
conformación del trabajo
• Estructurar los criterios de la actividad empresarial y la conformación
del puesto de trabajo.
• Reconocer la importancia de los procesos como elemento de
organización del proceso productivo
• Elaborar los estándares de control de producción.
• Aplicar los elementos de análisis en l valoración del trabajo.
• Interpretar los elementos de mejora de la productividad y los costos.
• Incorporar el concepto de RSC que conducen hacia una mejor calidad
de trabajo.
• La globalización como oportunidad de rentabilidad.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio 1: 21/10/2014
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Inicio 2: 18/11/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Mandos Medios
Conocimiento de Misión y Visión de la Empresa
Expositor: Sr. Raúl Jáuregui

Gestión Financiera para Empresas Competitivas
SGAU 112

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

Contenido:
• La empresa y su rentabilidad
• Las finanzas y el objetivo financiero
• La gestión financiera de corto plazo
• La gestión financiera de largo plazo
• La gestión de riesgos financieros
• El planeamiento financiero
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/11/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Duración: 24 horas
Pre-requisito: nociones básicas de contabilidad

Seguridad y Salud en el Trabajo (Modalidad semipresencial)

Contenido:

Brindar principales conocimientos sobre los fundamentos para la implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a Ley N° 29783 y DS. N°005-2012-TR con énfasis en la
sensibilización hacia la prevención y fomento de comportamientos seguros.

UNIDAD 1 Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
UNIDAD 2 Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 Y DS N° 005-2012 TR
UNIDAD 3 Prevención de riesgos laborales - Gestión del riesgo
UNIDAD 4 Preparación y respuesta ante una emergencia

Lugar:
Fase virtual, a través del internet.
Fase presencial, en el Centro de Formación Profesional Surquillo (CFP
Surquillo).
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio:
Grupo I: 20/10/2014
Grupo II: 21/10/2014
Grupo III: 18/11/2014
Grupo IV: 19/11/2014
Horarios:
Fase virtual: De acuerdo al cronograma del curso y desde los domicilios
de los participantes.
Fase presencial:
Grupo I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Grupo II: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Grupo III: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Grupo IV: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 50 horas
Participantes: 25 por cada grupo
Prerrequisito:
Presentar carta de presentación y compromiso de la empresa.
Profesional o Técnico.
Conocimientos básicos de informática.
Expositor:
Fase presencial: Sr. Juan Reyes Palomino.
Tutor Virtual: Ing. Daniel Job, Morales Santillán

Cursos de Gestión - Administración

CGEU 176
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Desarrollo de la Inteligencia Emocional
SDPU 104

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

Cursos de Desarrollo Personal Social

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 21/10/2014
Inicio II: 18/11/2014
Horario: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Psic. Luis Canepa Zapata
Participantes: máximo 25
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 18/11/2014
Horario: martes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ps. Carlos Vizcardo Chiarella
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Liderazgo y Trabajo en Equipo
SDPU 103

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

Contenido:
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 20/10/2014
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 03/11/2014
Horario II: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Inicio III: 17/11/2014
Horario III: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Psic. Manuel Sanchez Davila
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
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Metrología Dimensional I
CMMU 101

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

Cursos de Metalmecánica

Contenido:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 20/10/2014
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 21/10/2014
Horario II: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio III: 04/11/2014
Horario III: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Inicio IV: 17/11/2014
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

Mantenimiento de Instalaciones Internas Industriales de Gas Natural
CMMU 530

Determinar los componentes que tiene un sistema de una instalación interna industrial de Gas Natural
(GN), conocer las ventajas del GN, sus aplicaciones, para planificar actividades de mantenimiento de la
instalación interna industrial de GN, aplicando normas y reglamentos vigentes, teniendo en cuenta los
aspectos de seguridad y medio ambiente.

Contenido:
• Aspectos generales del Gas Natural
• Planificar factibilidad de suministro de Gas Natural.
• Verificar elementos y accesorios de la Estación de Regulación de Presión
y Medición Primaria (ERPMP).
• Convertir quemador de GLP a Gas Natural
• Planificar una modificación y/o ampliación de una instalación interna
habilitada de Gas Natural.
• Planificar el mantenimiento Preventivo de la ERM y la instalación
interna de Gas Natural.
• Planificar charlas de seguridad para el personal.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela Mecánica de Mantenimiento
Aula 1 del Centro de Formación de Instaladores de Gas Natural
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 20/10/2014
Inicio II: 17/11/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 20 por grupo
Duración: 44 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Ing. Jorge Garcia Paulet

Control de Máquinas con PLC´s
máquinas insdustriales mediante software de programación en ambiente Windows.

Contenido:

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 18/10/2014
Horario: sábados de 14:30 a 18:30 horas / Domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización
Expositor: Joel Enrique Fabián Bravo

Automatización de Motores Eléctricos por Contactores
CELU 277

Instalar, reparar y dar mantenimiento a tableros de mando y control de motores asíncronos por contactores,
normas de seguridad y del medio ambiente

Contenido

• Introducción a los accesorios utilizados en el mando por contactores

• Tipos de Arranque de motores de inducción monofásicos y trifásicos.
Esquemas. Aplicaciones
• El frenado dinámico de un motor
•
• El arrancador de estado sólido. Aplicacioes
• Precauciones de seguridad en el trabajo con contactores
• Inspección y control de calidad en el trabajo

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 18/10/2014
Horario: sábados de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 45 horas
Participantes: máximo 20
Prerrequisito: Conocimientos de Instalaciones Eléctricas
Expositor: Sr. Walter Vargas Gutiérrez

Instrumentación y control de procesos industriales
CELU 292

Cursos de Electrotecnia

CELU 101

Sintonizar controlador al proceso industrial.

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 18/10/2014
Horarios: sábados de 08:00 a 13:00 horas
domingo de 08:00 a 12:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: Máximo 16
Pre-requisito: Técnico en automatización.
Expositor: Marco Taype Félix

Automatización por Logo Siemens
CELU 205

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 18/10/2014
Horario: sabado de 15:00 a 20:00 horas
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 16.
Prerrequisito: Electricista industrial, electrónico industrial o controlista de
máquinas y procesos industriales.
Expositor: Wilmer García Mena
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Electrotecnia para Mantenimiento
CELU 107

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

Contenido:

Cursos de Electrotecnia

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio1: 22/10/2014
Inicio2: 19/11/2014
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

Sistemas de Control Neumático
EELM 122

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 22/10/2014
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

Sistemas de Control Electroneumático
EELM 123

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/11/2014
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

Sistemas de Control Electrohidráulico
EELM 125

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

16

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 21/10/2014
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

Sistemas de Control Hidráulico
industriales

Contenido:
•
•
•
•
•

Física aplicada a la hidráulica
Grupo generador de presión hidráulica: partes, funcionamiento y tipos
Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento
Elementos de trabajo: partes y funcionamiento

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 23/10/2014
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Control Automático de Motores por Contactores
CELU106

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 21/10/2014
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 28 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. William Lértora Bunces

Cursos de Electrotecnia

EELM 124

Mandos Electroneumáticos y Electrohidráulicos por PLC
CELU 262

Instalar y poner a punto sistemas o equipos de automatización, tanto neumáticos como hidráulicos así
como eléctricos, electromecánicos y electrónicos, utilizando lógica cableada y/o programable, siguiendo
las normas de calidad , seguridad y medioambiente vigentes.

Contenido
•
•
•
•
•

Neumática: principios físicos
Relé, temporizadores, pulsadores, lampara de señalización
Hidráulica: principios básicos
Sensores magnéticos, inductivos y capacitivos
PLC, principios, programación y configuración

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 19/10/2014
Horario: domingo de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 16.
Pre-requisito: mando medio
Expositor: Yuri Arias Ocampo
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Electrónica Básica Automotriz
CMAU 252

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

Cursos de Mecánica Automotriz

Contenido:
•
•
•
•
•

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 13/10/2014
Inicio II: 27/10/2014
Inicio III: 17/11/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: mecánico automotor
Expositor: Sr. Francisco Figueroa

Resistencias eléctricas
Condensadores
Diodos
Transistores
Circuitos integrados

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico
CMAU 268

Se aplicará los conocimientos necesarios de los sistemas de inyección diesel electrónicos de motores con SISTEMA
DE RIEL COMÚN y motores con INYECTOR BOMBA UNITARIA (EUI), realizando el diagnóstico de fallas con el uso de
los equipos relacionados (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 escáner
• Motor Detroit Diesel serie 50, componentes, Inyectores
• EUI, diagnóstico, calibración, sincronización del inyector

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio1: 10/11/2014
Inicio2: 24/11/2014
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

Hidráulica Básica
CMAU 485

Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar, reconocer y evaluar los diferentes sistemas HIDRÁULICOS
utilizados en maquinaria pesada.

Contenido:
Principios de los Sistemas de Hidráulica básica.
Identificación de los componentes del sistema hidráulico.
Identificar e interpretar el significado de los símbolos hidráulicos.
Uso y manejo de equipos de laboratorio hidráulico FESTO.
Lectura de planos hidráulicos.
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Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 27/10/2014
Inicio II: 26/11/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 50 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Marco Antonio Potokar Baldeón

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

Contenido:

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

• Realizar seguimiento a operarios con deficiente calidad de
operación
• Verificar la calidad de los avíos
• Controlar el nivel de prendas de procesos
• Controlar el nivel de prendas de recuperación

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 13/10/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: confeccionista Textil o poseer 3 años de experiencia en el
sector de Textil-Confecciones
Expositor: Ing. José Manuel Palacios Covercio

Preparación y Control de Balance de Línea
CTCU 207

Destinado a elaborar un balance de línea y el uso de herramientas para controlar el avance de producción

Contenido:

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 13/10/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: confeccionista textil o poseer 3 años de experiencia en el
sector de textil-confecciones
Expositor: Carlos Gacía Valdez

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

Patronaje y tizado por computadora
CTCU 205

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•

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

Cursos de Textil y Confecciones de Prendas de Vestir

CTCU 209

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 14/10/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 42 horas.
Participantes: máximo 20
Prerrequisito: confeccionista textil o patronista.
Expositor: Ing. Flora de la Cruz Pérez

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:
Sede Central
ZONAL LIMA - CALLAO
Av. Alfredo Mendiola 3540, Independencia
Teléfono : 208-9999
E-mail
: independencia@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

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

Si deseas actualizar tus datos o solicitar que se te envíe esta revista ingresa a: www.senati.edu.pe/actualizacionempresasaportantes
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...viene de la página 3: Por Tecnologías Ambientales Orientadas a la Economía Verde

El CTA es el primer Centro de Tecnologías
Ambientales creado en el país
Por su amplitud y cobertura de servicios es el más avanzado.
Los empresarios tienen servicios; los jóvenes, carreras técnicas.

El CTA –que viene operando desde el año 2012 y es el
primer centro de tecnologías ambientales creado en
el país y el más avanzado por su amplitud y cobertura
de servicios– responde al requerimiento del sector
industrial y de otros sectores económicos, mediante la
propuesta de políticas decididamente participativas
para fomentar tecnologías que eviten o mitiguen los
gases de efecto invernadero.
Actualmente cuenta con doscientos setenta
y un alumnos, motores de cambio, quienes desarrollan
sus competencias bajo la modalidad dual (formación
en SENATI - EMPRESA) en monitoreo de la calidad
ambiental, análisis ambiental, tratamiento de agua y
agua residual, ecoeficiencia y gestión ambiental.
Con el apoyo de la cooperación técnica
internacional, desarrolla diplomados de alto nivel
técnico, orientado a especializar a profesionales que
se desempeñan en áreas ambientales, por ejemplo
en Calidad de Aire, en las que existen pocos técnicos
especializados o como en el caso del tratamiento de
aguas residuales, monitoreo ambiental y gestión de
residuos sólidos.

Un objetivo del centro son los proyectos
de investigación aplicada SENATI-empresa, el
mecanismo radica en identificar oportunidades de
mejora en los procesos productivos de las empresas
que conlleven a mejorar su desempeño ambiental y
de la productividad. Este trabajo conjunto redunda
en la formación técnica práctica de los alumnos y en
el fortalecimiento técnico de los docentes, para la
empresa es innegable la mejora en sus procesos y la
contribución en la calidad ambiental.
En el marco del proyecto, el CTA viene
realizando proyectos de producción más limpia con
empresas de los sectores de alimentos y textiles, los
que serán mostrados como parte de la inauguración
del centro a mediados de noviembre.

En noviembre se lanzará los diplomados de
Eficiencia Energética y Energías Renovables.

27

CINCO TRILLONES SE
NECESITAN, SOLO HAY 359
BILLONES
Tal es el cálculo del financiamiento para apoyar el desarrollo
con bajas emisiones de carbono y los proyectos de energía
limpia en el mundo. «Los 359 000 millones de dólares
anuales es la mitad de lo que se considera necesario en
estos momentos», dijo Steven Gray, un especialista de una
organización internacional que ve estos temas, al intervenir
en el Seminario sobre Oportunidades del Sector Privado
ante la COP20 llevado a cabo en la Cámara de Comercio de
Lima, el 16 de setiembre. La elevada cifra es el estimado al
2020. En eventos de esta naturaleza, sobre cambio climático,
nuevamente, se puso de manifiesto el cuadro crítico en que
se encuentra el planeta.”Preferimos vivir bien, mientras nos
colgamos la soga”, fue dicho en alusión a los lujos que nos
gustan, como disfrutar de camionetas 4 x 4 y desarrollos
económicos con industrias altamente contaminantes, sin
darnos cuenta del peligro que nos acecha; subsidiando
la energía para que sea barata y desarrollando grandes
ciudades altamente contaminantes, cuando bien podemos
crecer económicamente con producciones limpias y bajas
emisiones de carbono. Al tocarse el tema del financiamiento,
fue comentada la creación del Fondo Verde para el Clima,
en 2009, en Cancún, durante la XVI COP, en el marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este Fondo está
destinado a apoyar acciones de los países en desarrollo con
el Banco Mundial actuando como administrador. Cofide, que
tiene un fondo con tal propósito, de 120 millones de euros y
100 millones de dólares, no recibe aportes del Fondo Verde,
comentó un funcionario de este “banco de segundo piso”.
Este fondo ha sido creado en el Perú con aportes del banco
alemán KFW y de JICA del Japón.
Otra revelación vino de la embajadora de la Unión Europea,
Irene Horejs, quien dijo que el pase a la economía verde
debe redirigirla el Ministerio de Economía como parte de
la política económica, labor que no hace el ministerio del
Ambiente. La política económica ve las sanciones y estímulos
fiscales. En la UE es así, como que durante los años de la crisis
económica, los sectores relacionados con la economía verde
han mostrado tasas de crecimiento sostenible, lo mismo ha
pasado con los "empleos verdes".

La generación de energía limpia solar utilizando paneles es parte
de la enseñanza de la carrera de Tecnologías Ambientales del
SENATI.

Noticia

EXPERTO DEL MIT

LLAMA A ELEVAR EN 20% LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA
En los próximos cuarenta años se debe aumentar en veinte
por ciento la generación de energía de fuentes limpias
para evitar efectos drásticos de aumento de temperatura
asociados al cambio climático, advirtió el investigador
estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT), Tonio Buonassisi.
El académico del MIT dictó una conferencia en el
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Ciudad de México.
«Si queremos evitar un alza de temperatura global
superior a dos grados centígrados, necesitamos aumentar
la generación de energías con bajas emisiones de carbono
como la geotérmica, la de marea, la eólica y la solar en un
monto del veinte por ciento hacia el año 2055».
El MIT está empeñado en fabricar fotoceldas que
superen la eficiencia de las que existen en el mercado. Es uno
de sus mayores retos.
Con nuevos prototipos en serie podrían alcanzarse
niveles de eficiencia de hasta el 70 % en la transformación de luz
en electricidad. Otra línea de investigación, aún más avanzada
busca integrar a la celda solar la capacidad para almacenar
energía. Esto se prueba con dispositivos sumergidos en agua
con los cuales es posible «partir» la molécula en sus elementos
constituyentes, hidrógeno y oxígeno.

Empresarios de la región se identifican con la
expansión del SENATI; esta vez en Ayacucho.
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EL SENATI INAUGURÓ EN AYACUCHO
SEXTO EDIFICIO TECNOLÓGICO
Aumenta capacidad de atención a 360 estudiantes por día.
Actualmente, forma 700 aprendices.

Aurelio Rebaza: «Jóvenes, elijan una carrera en la que haya
mayores oportunidades de empleo, para evitar desilusiones,
fracasos y pérdidas de dinero y de tiempo. No olviden que hay
más opciones de empleo para profesionales técnicos que para
profesionales universitarios».

E

l SENATI inauguró en la ciudad
de Ayacucho, el viernes 22 de
agosto, un moderno edificio
tecnológico con el que amplía sus
instalaciones para atender la creciente
demanda de jóvenes que están optando
por las carreras técnicas en esa región.
La obra de 526 m2 representó
una inversión de S/. 1 200 000,
incrementando en 120 por turno el
número de puestos de aprendizaje, los
que utilizados en tres turnos podrán
acoger a 360 estudiantes más al día.
Actualmente, en este centro
de formación profesional se instruyen
más de setecientos jóvenes en las
carreras de Mecánica Automotriz,
Electricidad
Industrial,
Mecánica
de Mantenimiento y Confecciones
Textiles, de gran aceptación por las
empresas de la región.
Con esta ampliación, el
SENATI incorporará la carrera de
Administradores
Industriales
y
dictará cursos de Computación e
Informática e idioma inglés, en forma
complementaria a la enseñanza de las
carreras impartidas.

En la presentación del
edificio, el presidente del Consejo

Nacional, Aurelio Rebaza, resaltó
que, con esta obra, el SENATI está
dando cumplimiento a la política de
descentralización para consolidar y
mejorar los servicios de formación y
capacitación en el interior del país.

Los beneficios a los
estudiantes, a las empresas y
a la sociedad
Los fundadores del SENATI –recordó–
tuvieron la firme convicción de que
con la formación profesional técnica
se beneficiaba, primero, a los jóvenes
porque podían acceder a empleos
formales y de calidad; en segundo
término, a las empresas porque
incrementaban su productividad y
competitividad con el aporte de los
técnicos y, finalmente, a la sociedad
en su conjunto porque mejoraba las
condiciones de vida de los ciudadanos
con ingresos económicos seguros y
generadores de mayor riqueza.
«Fue en esa convicción, que el
modelo educativo del SENATI siempre
estuvo y está orientado a preparar
a las personas para el desempeño
de puestos reales de trabajo con
un aprendizaje práctico en tareas
productivas; de ahí que los egresados
no tienen dificultad en encontrar

empleos de calidad al egresar, a la vez,
con título y experiencia laboral».

Las carreras impartidas
Las nuevas instalaciones del CFP
de Ayacucho responden también
a las perspectivas de demanda de
técnicos proveniente de los proyectos
de inversión a concretarse en los
sectores energético, minero y de la
construcción, tales como la Central
Hidroeléctrica Santa María; las mineras
Hochschild, International Minerales y
Buenaventura para extracción de oro y
plata; la rehabilitación de las carreteras
Ayacucho – Abancay y Quinua – San
Francisco, así como la construcción de
sistemas de riego.
Recientemente, el SENATI
inauguró
similares
edificios
tecnológicos en Puno, Cajamarca,
Arequipa, Trujillo y Huancayo. Para
los próximos meses están previstos
los de Huaura, Cusco, Huánuco y
Moyobamba.
A la ceremonia asistieron
representantes de empresas locales,
miembros del Consejo Zonal Ica –
Ayacucho del SENATI y el director
nacional de la institución, Jorge Rivera.
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PRESIDENTE HUMALA:
«NECESITAMOS TÉCNICOS PARA
QUE MUEVAN LA RUEDA DE LA
PRODUCCIÓN»
En ceremonia de lanzamiento del Plan Nacional de Diversificación Productiva, el SENATI
participó mostrando las carreras que imparte.

E

l lanzamiento del Plan Nacional
de Diversificación Productiva el ocho de agosto, en el Parque
Industrial Infantas, del distrito
de Los Olivos - fue motivo para que
el presidente Ollanta Humala volviera
a referirse a la escasez de técnicos:
«Los necesitamos para que muevan
la rueda de la producción, para la
productividad y la transferencia
tecnológica», expresó ante gran
número de empresarios y jóvenes
emprendedores.
En ese escenario, el SENATI
estuvo presente con un stand
informativo sobre las carreras que
imparte, al lado de otras doscientas
instituciones y empresas. El presidente
Ollanta Humala lo visitó y departió
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con el director nacional, Jorge Rivera,
y la plana ejecutiva y con un grupo
de alumnos presentes. También lo
hicieron los ministros de la Producción,
Piero Ghezzi; de Comercio Exterior y
Turismo, Magaly Silva, y de Transportes
y Comunicaciones, José Gallardo.
En el histórico lanzamiento
del PNDP, el jefe de Estado puso
énfasis en la educación, la formación
y la capacitación de los jóvenes,
formulando un llamado para que el
Estado y el sector privado inviertan
en educación por las ventajas que
conlleva.
El presidente de la República
firmó el decreto supremo por el que
se crea la Comisión Multisectorial

Permanente para la Diversificación
Productiva encargada de evaluar la
implementación del PNDP, proponer
medidas
específicas,
metas
e
indicadores y elaborar reportes sobre
los avances y resultados alcanzados.
La Comisión la integran
los ministros de Economía, de la
Producción, de Comercio Exterior
y Turismo, de Agricultura, de
Energía y Minas, de Transportes y
de la Presidencia del Consejo de
Ministros y representantes de la
Sociedad Nacional de Industrias,
la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep), la Cámara de Comercio de
Lima y la Asociación de Exportadores.

Presidente de la S.N.I.: «Es una política de Estado y no de gobierno. El Plan nos está
dando el camino a recorrer, los empresarios también lo vamos a recorrer».
Ministro Ghezzi: «Este es un plan para quedarse, fue pensado para el largo plazo,
para que el Perú sea más productivo y menos dependiente, incorporando mayor valor
agregado y añadiendo nuevos motores a la economía».
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CADE POR LA EDUCACIÓN

Una profunda reflexión sobre la educación: la universitaria, la técnica y la digitalizada.

En la educación, la creatividad es tan
importante como la alfabetización. La
innovación hay que buscarla.

L

os días trece y catorce de agosto se
llevó a cabo en Lima el esperado
encuentro
de
empresarios
y educadores «CADE por la
Educación» –con la participación de
distinguidos
ponentes–
iniciada
por el ministro de Educación, Jaime
Saavedra, quien presentó un marco
nada alentador sobre la educación en
el Perú, en sus tres niveles. Lo calificó
de gravísimo por lo revelado en las
pruebas PISA, cuyo resultado nos ubica
en una posición que espera mejorar en
la prueba 2015 con medidas tales como
la revaloración de la carrera docente a
estándares globales, con oportunidades
de desarrollo profesional, mejores
remuneraciones para los profesores
en función a su desempeño, cerrar la
brecha de infraestructura escolar –
estimada en 63 000 millones de soles–,
seleccionar a los mejores directores
de colegios, desarrollar competencias
interescolares, implementar jornadas
completas de estudio en la secundaria,
obligatoriedad de enseñanza del idioma
inglés e inversiones cuantiosas que
hagan participar a las Asociaciones
Públicas Privadas (APP), por ahora, en
la construcción de infraestructura, no
en gestión. En la educación superior,
prometió el derecho del joven a una

32

buena calidad en las universidades y en
los institutos tecnológicos.
La ley universitaria –dijo el
ministro– fue un paso fundamental
y se anuncia la promulgación de
una segunda ley para los Institutos
Superiores Tecnológicos cuyo proyecto
se estaría presentando en el Congreso
de la República en octubre próximo,
«con lógica similar, razonable y eficaz».
Una gran conclusión que se
expresó en ese momento es que para
la educación superior se establecerá
un sistema de información que ayude
al joven a tomar la decisión más
adecuada para elegir la carrera a seguir.

Hay que prestar atención a
las carreras técnicas.
La Conferencia fue orientándose,
conforme
se
presentaban
las
exposiciones, hacia la educación
técnica. Todos los conferencistas la
relacionaban con la educación superior
como la solución al vincularla con el
empleo. Habría que prestarle especial
atención, expresaron.

Así, para la educación superior
tecnológica, habrá que convocar a las
APP; esta vez sí con gestión académica
y no sola para inversión constructiva,
porque la empresa privada está más
conectada con el mercado.
Rolando
Arellano
se
preguntó: «¿Qué busca la educación
técnica?», y Gustavo Yamada planteó
formar profesionales con habilidades,
sobre todo, las socioemocionales. La
educación técnica debería ser como

en la carrera técnica se les acaba la
oportunidad.

La revolución de la tecnología:
la educación virtual.

En la educación técnica hay
problemas que van desde la educación
básica, de ahí que se observe que cada
vez menos chicos se inclinen por las
ciencias, se le «corren» a las carreras
técnicas.

La tendencia a ser universitario crece
en Asia, África y América Latina, no así
en Europa y Estados Unidos donde se
ha estancado. Estamos ahora en una
revolución de la tecnología y ante la
insuficiencia de técnicos, se habla de
prepararlos, no mediante cursos, sino
mediante módulos, como lo proponen
la Universidad de Harvard y el MIT
(Massachusetts Institute Tecnology);
asimismo, busca llegar a utilizar la
educación virtual, creciente en el
mundo. El profesor no será educador,
sino orientador: ayudará a adaptarse
porque la Internet está poniendo el
mundo a disposición de las personas.
Estamos ahora ante jóvenes «digitales».

Se pidió que los gremios
deberían
formar
institutos
tecnológicos, que se hagan cargo de
algunos que están vegetando; por la
demanda, por las oportunidades para
los jóvenes, por la empleabilidiad, la
remuneración, porque en una familia
son los técnicos los que ponen el
almuerzo, frente a los hermanos
universitarios. La publicidad ya no
los orienta. Una institución elite no la
necesita, van por el prestigio de esta,
por el «boca a boca» y su web.

En
la
educación,
la
creatividad es tan importante como la
alfabetización. La innovación hay que
buscarla.

una pirámide. Ya no son los padres los
ignorantes, tampoco los estudiantes,
son gente que ya vio cuán rápido
consigue trabajo, cuán grandes son sus
posibilidades de desarrollo. La gente,
hoy, sabe lo que quiere, ha madurado,
evalúa la calidad.
Se permitirá la convalidación
para transitar de un instituto
tecnológico a una universidad
porque los jóvenes quieren un título
profesional, no deben pensar que

CUATRO PROYECTOS DE
INNOVACIÓN PRESENTARÁ EL
SENATI EN FERIA FETEPS DE BRASIL
Una incubadora ecológica para huevos –accionada con energía solar–, un
teclado para cuadripléjicos, un pantógrafo copiador 3 B y un sistema de
biodiésel, obtenido a base de aceite de cocina reciclado, son los proyectos
de innovación que llevará el SENATI a la Feria Tecnológica FETEPS 2014
a realizarse del 21 al 23 de octubre en Sao Paulo. Los proyectos han sido
desarrollados por estudiantes de Trujillo, del CFP de Surquillo, de Arequipa y
de Iquitos, respectivamente.
La tradicional feria de talentos es organizada por el Centro Paula Souza, de
Sao Paulo (Brasil) cuyo jurado prevaluador seleccionó los cuatro proyectos
de 19 presentados. Los países clasificados para participar en la FETEPS son
México, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Argentina y Polonia
Los proyectos más relevantes, por su contenido técnico, son Joyería
Prehispánica Mexicana, Agricultura Urbana, Reconocimiento de Voz para
Discapacitados, Compactadora P.E.T. Hidroneumática (México); Tableadora:
Dispositivo para el Aserrado Manual, Desarrollo de Alimentos no Tradicionales
(Argentina); Brazo Mecánico Accionado por Celular y Robótica: Construcción
de Robots Educacionales (Brasil).
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EL SENATI INCORPORA EL PORTUGUÉS EN
SU CENTRO DE IDIOMAS
Firmó convenio con la embajada del Brasil
nacional del SENATI, Jorge Rivera, en
una ceremonia desarrollada en el Centro
Cultural Brasil – Perú donde se destacó la
trascendencia de la enseñanza de este
idioma para la integración cultural, social
y económica.
Esta es una oportunidad y
un reto para jóvenes y profesionales y
para las empresas brasileñas que en el
Perú generan más de treinta y seis mil
empleos que requieren del aprendizaje
del idioma portugués. Su aprendizaje
–dijo el embajador brasileño– es un
gran desafío y una ventaja para quienes
desean participar del trabajo con
empresas de su país, incluyendo técnicos
en diferentes especialidades, como
soldadores para los proyectos gasíferos.
Es un potencial real que va más allá de
los importantes proyectos de inversión
binacionales.

L

a Embajada del Brasil y el SENATI
firmaron el veintinueve de agosto
un convenio interinstitucional
de colaboración con vistas
a planificar, coordinar y ejecutar
programas de formación respecto de
la capacitación y evaluación del idioma
portugués, y lograr el perfeccionamiento
profesional y la cooperación cultural
entre ambas instituciones. El portugués
está considerado como tercera lengua
mundial, exigida para posgrados y
maestrías en muchas universidades.
Luego de Lima, donde se ha
iniciado su dictado, se impartirá en
zonas de frontera con el Brasil para la
integración binacional, especialmente
en las ciudades de Iquitos, Pucallpa y
Puerto Maldonado. Así mismo, en zonas
de operación de empresas brasileñas.
En todas esas ciudades y zonas, el
Centro de Idiomas del SENATI cuenta
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Manifestó que con el SENATI
hay una trayectoria de cooperación
con instituciones brasileras, lo que le da
capacidad para profundizar el idioma
portugués.
con infraestructura de laboratorios
y aulas tecnológicas, presentadores
interactivos y software especializados
para la enseñanza de idiomas con
un aprendizaje vivencial, a través de
dinámicas participativas, ejercicios de
producción verbal y escrita. En total, son
veintiocho ciudades donde el centro de
idiomas viene funcionando.
El curso de portugués en el
SENATI es único en el país por incorporar
una certificación internacional que sirve
al estudiante para acceder a becas en
Brasil y actualizar sus conocimientos
técnicos en el contexto de la cultura de
ese país. El curso ha sido diseñado para
tener validez en el contexto del Perú de
manera que facilite su aprendizaje.
Firmaron el documento el
embajador del Brasil en el Perú, Carlos
Alfredo Lazary Teixeira y el director

El director nacional del SENATI,
Jorge Rivera, dijo, por su parte, que «la
infraestructura logística descentralizada
de la que dispone la institución para
la enseñanza de idiomas es también
una oportunidad para incorporar el
portugués en la formación profesional
de los jóvenes y en la capacitación de
trabajadores de las empresas. Esto
incluye las zonas de frontera donde se
requiere el conocimiento del idioma
portugués para el diálogo entre nuestros
compatriotas y para los efectos de la
integración económica – social».
Otro de los principales acuerdos
del convenio es establecer reuniones de
cooperación entre el Centro de Idiomas
del SENATI y el Centro Cultural Brasil-Perú
para afianzar las técnicas y metodologías
de aprendizaje para la poblaciónobjetivo.

Desayuno empresarial

EMPRESAS PESQUERAS DE CHIMBOTE
APOYAN FORMACIÓN TÉCNICA DE
ESTUDIANTES DEL SENATI
Siguen la nueva carrera de Aseguramiento de la Calidad de Productos Hidrobiológicos.
Ocho son chicas que también están optando por las carreras técnicas.

L

as empresas más representativas
del sector pesquero industrial
de Chimbote han decidido
apoyar la formación de los
estudiantes del SENATI que siguen
en esa localidad la nueva carrera
de Aseguramiento de la Calidad de
Productos Hidrobiológicos.
Diecisiete de ellos han
pasado a completar su formación en
las plantas industriales de las empresas
mediante la modalidad dual.
Este
compromiso
fue
expuesto durante un desayuno
empresarial en el que se presentaron
los pormenores de la nueva carrera
por el presidente del Consejo Zonal
del SENATI de Áncash, Carlos Morales
Pizarro, quien detalló su creación
por iniciativa de los empresarios, el
desarrollo y perspectivas de la carrera,
puesta en marcha hace más de un
año, que ha sido seguida por setenta y
cinco jóvenes de tres promociones.

En el encuentro, las empresas
se comprometieron también a asesorar
a los jóvenes en las nuevas tecnologías
y procesos de producción que pudieran
implementarse en sus plantas. El
SENATI, por su parte, se comprometió
a capacitar al personal de las empresas
que, en su mayoría, cuenta con una
gran experiencia práctica, pero no con
la calificación que se requiere en su
puesto.
Las empresas presentes
fueron
Austral
Group
S.A.A.,
Tecnología de Alimentos S.A. (TASA),
Pesquera Diamante S.A., Copeínca
- CFG Investment SAC, Pesquera
Jada S.A., Pesquera Cantabria S.A.,
Corporación Pesquera del Pacífico
Centro, Inversiones Quiaza SAC,
Pacific Natural Foods SAC, Inversiones
Regal S.A. y Vlacar S.A.
De los diecisiete jóvenes que
han pasado a la formación práctica,
ocho son mujeres, lo que revela que
las jóvenes también están optando por

las carreras del futuro inmediato, como
son las tecnológicas. Ellos provienen
de Chimbote, Nuevo Chimbote,
Huambacho y Huarmey. Todos ellos
egresarán con título a nombre de la
Nación.
Estos nuevos profesionales se
encargarán en las plantas industriales
de
organizar y ejecutar tareas
ocupacionales vinculadas con los
diversos procesos de transformación
de
productos
hidrobiológicos
desarrollados en planta y aplicarán
las normas técnicas de acuerdo
con especificaciones de calidad,
inocuidad alimentaria, protección
medioambiental, seguridad y salud
ocupacional.
La
nueva
carrera
de
Aseguramiento de la Calidad de
Productos Hidrobiológicos nació a
propuesta de las empresas pesqueras
industriales de Chimbote que vieron la
necesidad de formar técnicos en esta
especialidad.
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La entrevista empresarial

N

ació en Lima. A los seis años sus padres lo llevaron
a Alemania para formarse profesionalmente.
Escogió la carrera de mecánico matricero porque
sabía que tenía que regresar al Perú para hacerse
cargo de la fábrica que su padre, don Wolfgang Spittler,
había fundado con su socio Martin Staehle, un ciudadano
suizo, en 1955. Estudió durante cuatro años en Stuttgart, la
ciudad de la industria del automóvil en Alemania, con las
emblemáticas marcas Bosch y Mercedes Benz. Terminados
su bachillerato y la carrera de mecánico matricero, se decidió
por una carrera universitaria y se graduó como administrador
de empresas, con la especialización en management and
contolling. La profesión de mecánico matricero le ha servido
para conducir la empresa tecnológicamente e innovar
procesos, donde, afirma, se da mayormente la innovación.
También para llevar conocimientos al SENATI.

«Esta entrevista quisiera se haga, no como
empresario, sino como senatino, porque he estado
trabajando ahí durante diez años», dice con orgullo. Fue
vicepresidente del Consejo Zonal Lima – Callao.
Su padre había traído de Alemania para el SENATI
el sistema dual en 1984. Wolfgang Spittler llegó a ser
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presidente del Consejo Nacional entre los años 1985
– 1989 y 1992-1994. Su retrato está en la galería de
presidentes. Por su valiosa contribución al SENATI se le
otorgó la condecoración “Alejandro Tabini al Mérito en
Formación Profesional Industrial”, en la denominación
de Fundador.
La bomba hidráulica, que identifica a
Hidrostal, fue invento de la empresa y cuenta con
patente internacional. Por crear una gran industria y
exportar su tecnología, don Wolfang Spittler recibió
la Condecoración Orden del Sol del Perú en 1996. Se
enfrentó, por entonces, a la apertura de la economía y la
asumió no como una amenaza, sino como un reto.
Un mensaje de Thomas Spittler, para el SENATI,
es que no debe perder el tren la tecnología porque es
muy rápido y galopante.
El fallecimiento de un senatino, Franklin
Taipe, supervisor de obras en provincias, lo afectó
profundamente: fue su amigo, trabajaron juntos, dentro
y fuera del SENATI. Pidió consignar este sentimiento en la
entrevista.

el inicio y el desarrollo de la industria
pesquera en el país. Este impulsor
cuenta con patente internacional.
Lo bonito de esta historia es que es
al revés. Generalmente las empresas
vienen del exterior y hacen sucursales
en el Perú, Hidrostal nació en el Perú y
hace sucursales afuera.

Thomas Spittler, gerente general de
Hidrostal.

«CUIDADO CON
PERDER EL TREN
DE LA TECNOLOGÍA
PORQUE ES
MUY RÁPIDO Y
GALOPANTE»

Hidrostal celebra en el 2015,
sesenta años de fundación
¿Qué viene distinguiendo a la empresa
después de casi seis décadas?
Su constante innovación; no hacerlo
habría significado quedar fuera
del mercado, la tecnología es muy
cambiante. La innovación son pasos
pequeños, ya no es la época de los
grandes inventos. Juegan un rol muy
importante el software, los programas
de simulación. Muchos pasos de la
innovación se dan en la producción,
no necesariamente en el producto. El
tema principal es la eterna lucha por
la eficiencia. Si logras medio por ciento
en innovación es un montón. En este
sentido, el SENATI no debe perder el
tren de la tecnología porque es muy
rápido y galopante.
¿De qué modo la innovación se ha
manifestado en la producción de
bombas hidraúlicas?

En mayor rapidez, ganada con la
tecnología de la simulación, el escaneo
3D que permite realizar trabajos
de innovación más profundos. En
el mercado estamos expuestos a la
eficiencia. Hoy ya no se necesita sólo
de los genios.
¿Cómo fue la historia de Hidrostal?
¿Cómo era el Perú industrialmente
cuando se fundó la empresa? El
SENATI se creó seis años después.
Hidrostal fue fundada en 1955 por
Martin Staehle ciudadano suizo y
Wolfgang Spittler, ciudadano alemán.
En los primeros años, funcionó en la
avenida Argentina, luego pasó a esta
zona de Zarate donde por los años
sesenta había campos de algodón.
Efectivamente, había poca industria. Se
había creado también una cementera.
Hidrostral siempre ha fabricado
bombas hidráulicas. El impulsor
centrífugo helicoidal es el invento de
la empresa y fue determinante para

¿Cuántas tiene?
Tenemos fábricas en Suiza, Hungría
y China, pero la de Perú es la más
grande. Contamos con cerca de
490 colaboradores, 120 de ellos son
exsenatinos; además, en nuestra
planta, 49 jóvenes vienen siguiendo su
formación dual.
La sucursal de China es sólo para el
mercado chino, no para la exportación.
A China le exportamos partes y piezas
y el impulsor que es el mejor secreto
de producción que tenemos. Esta
tecnología de vanguardia va del Perú.
Exportamos a muchos países, a casi
toda Latinoamérica, pero la suma de
esa exportación no es comparable
con el consumo de bombas del
mercado nacional, al que va el 70%
de la producción; la diferencia, a la
exportación.
¿Tal vez llegue a poner plantas en
otro país?
Estamos terminando el estudio para
Brasil. La decisión está tomada y
la factibilidad no es muy sencilla.
La planta no sería más grande que
la del Perú. Por ahora tenemos la
representación de la empresa brasileña
WEG, tercer fabricante de motores
y transformadores en el mundo.
Nosotros necesitamos los motores
para las bombas.
¿Tuvo altibajos?
Corrimos el riesgo de la estatización
en la década de los 70. La industria
metalmecánica era clave. El ingeniero
Martin Staehle dijo «esto no va a
funcionar» y regresó a su país; mi
padre se quedó. En los años 90, por
su contribución al desarrollo de la
tecnología, recibió la Orden del Sol
del Perú, máxima condecoración en el
país. Por entonces, con la apertura de la
economía, entró la competencia; pero,
para nosotros, no fue una amenaza,
sino un reto, porque siempre hemos
tenido como política orientarnos a la
calidad, que es lo único que te permite
sobrevivir en el mercado internacional.
Durante muchos años, la empresa no
tuvo un buen nombre por el origen de
su producción, proveniente de un país
en vías de desarrollo.
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¿Cómo fue la vinculación con el
SENATI?
La vinculación con el SENATI nace
con Wolfgang Spittler, cuando era
asesor del Ministerio de Exteriores
de Alemania en el Perú. El introdujo
en 1984 el sistema de formación dual
a partir de la cooperación alemana;
el dual existía en su país desde el
siglo anterior. Yo estudié con dual en
Alemania. El Perú era un país con pocas
industrias. No había expertos técnicos.
A los técnicos teníamos que enseñarles;
a otros, traerlos del extranjero; eran
técnicos que conocían el sistema y
enseñaron a aplicarlo.
¿Apoyó su creación?
A través de la Sociedad Nacional de
Industrias siempre se apoyó la creación
del SENATI, sin embargo él no aparece
como fundador porque no era miembro
activo en la SNI en ese entonces. No

obstante, siempre ha tenido roles
bilaterales con la educación alemana.
La historia de SENATI está vinculada
siempre a la cooperación de Alemania,
que ha apoyado a la institución desde
sus inicios; primero a través de la GTZ y
la continúa con la GIZ. Apoya con una
institución que exporta conocimientos
tecnológicos.
Es conocido que en el transcurso
de la historia de Hidrostal se
incorporaban
nuevos avances
tecnológicos. ¿Ha sido pionera en
introducir las bombas centrífugas?
Sí, ha sido la pionera en fabricar
las primeras bombas centrífugas
helicoidales. Se puede decir que es un
producto hecho a la medida, para lo que
solicitan los clientes; por las aplicaciones
diferentes que tienen las bombas; no
siempre son las mismas. Debemos
fabricar una bomba para las necesidades
del cliente. Cada una es diferente. Una
bomba que va a una chacra en Puno, no
es la misma que la que va a una chacra
en Piura, porque no tiene el mismo
funcionamiento a 4000 msnm que a
orillas de la playa.
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Debemos tener de ciento cincuenta
a doscientos tipos de bombas con
un sistema de bombeo adaptado al
cliente, pero el principio es el mismo. El
bombeo del pescado de la red al barco,
de este a la chata, y de esta a la fábrica
para el procesamiento es diferente; por
ello, la merma es reducida. Gracias al
determinado tipo de bomba, es mínimo,
dos a tres por ciento, y el pescado puede
llegar íntegro; si se rompe, pierde la
calidad. Por primera vez en el mundo
llegamos a un nivel de dos a tres por
ciento de ruptura cuando históricamente
era de veinte por ciento.

nuestra área de modelería. Sin embargo,
los conocimientos de máquinas y
herramientas los traigo del SENATI. En
el futuro inmediato el SENATI tiene que
reactivar un centro de fundición porque
el número de empresas de fundición
va a crecer. En el Plan Nacional de
Diversificación Productiva, la minería ha
sido considerada uno de los motores
para impulsar la economía y el rubro
de la metalmecánica está muy ligado al
sector minero y va a crecer.

Además de la pesca, sus clientes
están en la minería
Sí, y ahora también en la agroindustria,
donde se está abriendo un mercado
inmenso, por ejemplo, en la fabricación
de etanol a partir de la caña azúcar.

¿Cómo debería ser ese técnico?
El SENATI está dando un giro muy
importante en el tema tecnológico, en
la enseñanza y tiene que hacerlo porque
hoy tenemos una red de máquinas
manejadas por computadoras como las
máquinas de control numérico (CNC),
de una complejidad de producción
que nunca la hemos tenido. Esos son
los requerimientos de técnicos para

En su trayectoria ha sentido la falta
de técnicos. ¿Cómo lo hizo? ¿Alguna
vez tuvo que importarlos?
La falta es permanente. Pero debo decir
que el SENATI dio grandes pasos con
tecnologías de vanguardia para atender
demandas en el sector metalmecánico.
En la parte de producción con manejo
de maquinaria que es excelente; no
tengo quejas; pero es necesario que se
refuerce porque la metalmecánica está
en la cadena de la diversificación de
avanzada. El origen está en la siderurgia,
entonces hace falta entrar a la fundición.
En el tema de fundición actualmente
no hay nada en el país, por lo que es
necesario crear una escuela de fundición,
porque se están necesitando de muchos
modeleros, en nuestro caso tuvimos que
apelar a la creatividad y en conjunto con la
dirección nacional del SENATI se decidió
abrir una escuela interna de modeleros
bajo el esquema del sistema dual,
básicamente con jóvenes egresados de
los colegios Fe y Alegría. Hidrostal apostó
por formarlos en casa y actualmente
tenemos catorce patrocinados de los
cuales seis están ya practicando en

máquinas CNC, que tenga muchos
conocimientos de redes de computación.
El SENATI tiene la nueva carrera de
Mecatrónica, que la hemos pedido
porque estamos en la automatización
industrial. El mecatrónico, más que
para mi empresa, es para el cliente
que quiere una buena instalación de
la bomba, que a través de su celular
pueda ver el rendimiento. Aquí entran
nuevos elementos que no hemos tenido
antes. Se quiere pagar por calidad,
pero también por tecnología de punta.
Perú, como país, tiene que dar pasos
importantes, porque otros países tienen
esa tecnología. En este sentido, el SENATI
está tomando el reto. En otro tema, el
SENATI debería establecer convenios con
universidades para que los ingenieros
que forman pasen por sus talleres,
dos meses, a aprender lo que sabe un
técnico: la práctica, el uso de la máquina
que diseñó. El ingeniero no debería
ser un superteórico, debe saber que lo
que ha hecho tiene aplicaciones. Que
los técnicos enseñen a los ingenieros.
Podría aplicarse una cooperación con las
universidades.

CORDIAL DESPEDIDA

El excelentísimo embajador de Japón en el Perú, Masahiro
Fukukawa, tuvo un acercamiento muy promisorio con el
SENATI, desde siempre, y a propósito de la cooperación del
de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. Deja el Perú
para ocupar otras posiciones encargadas por su Gobierno.
En la última ceremonia de entrega de becas a jóvenes que
siguen dicha carrera, el embajador Fukukawa anunció
que su Gobierno seguirá manteniendo la cooperación a
nuestro país. Muy gentilmente, antes de su viaje de retorno,
envió una carta de saludo y despedida, que consignamos:

EL PROFESIONALISMO
DEL DR. BOLAÑOS EN EL
CONSEJO NACIONAL

Estimados amigos de SENATI:
He recibido la comunicación en que se informa de la
designación de una nueva persona como representante
del Ministerio de Educación dentro del Consejo Nacional de
SENATI, así como la comunicación del presidente Rebaza
dándome las gracias por el aporte al Consejo, en el tiempo
transcurrido entre diciembre del 2011 hasta julio pasado.
No quiero tampoco yo terminar esta etapa sin agradecerles
a ustedes y a cada uno de los consejeros por la oportunidad
de haber estado en instancia tan importante del SENATI.
Agradecerles, en primer lugar, por haber podido aprender
de una institución con el nivel, calidad y compromiso que
tiene SENATI. Segundo, porque he sido testigo de una etapa
excepcional del SENATI, de extraordinario crecimiento y
mejora en todos los sentidos, esperando que en el futuro
pueda el SENATI seguir aportando a la calidad de la
educación técnica en el país y, a partir de ello, al desarrollo
testigo desde el rol que me ha tocado, de esa articulación
virtuosa entre el sector público y el sector privado que hay
en el país, y Beca 18 como una de las pruebas de esto y que
ha contado con la colaboración y apuesta del SENATI.

El Dr. Fernando Bolaños Galdós, exviceministro de Gestión
Institucional del Ministerio de Educación, tuvo una participación
muy destacada como integrante del Consejo Nacional del
SENATI, desde diciembre del 2011 hasta julio del presente año,
representando a dicho portafolio. En su reemplazo ha sido
designada la señora Mónica Eliana Medina Triveño, jefa del
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Al renunciar al
Ministerio de Educación, el doctor Bolaños envió una carta al
presidente del Consejo Nacional del SENATI:

Muchas gracias a todos por su apoyo. Quiero agradecer
en particular a los miembros del Comité de Capacitación y
Promoción Empresarial del Consejo Nacional, tanto al grupo
actual como el anterior, con los que compartimos tiempos y
Y sepan que siguen teniendo mi estima y mi compromiso
personal de seguir apoyando y promoviendo al SENATI, en
cualquier espacio y foro público.
Un abrazo fraterno
Fernando Bolaños
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EL REPORTAJE
EL SENATI EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Y EN LA
PROVINCIA DE JAÉN (CAJAMARCA NORTE)
Ámbito de atención a las empresas de esta dirección zonal, desde las ciudades de Chiclayo y Jaén
con centros de formación profesional (CFP) y unidades de capacitación profesional (UCP).
Carreras impartidas: Confección de Prendas de Vestir, Mecánica de Construcciones Metálicas, Mecánica de
Mantenimiento, Soldadura Estructural, Control de Máquinas y Procesos Industriales, Electricidad Industrial,
Electrónica Industrial, Electricidad Automotriz, Mecánica Automotriz, Mecánica de Maquinaria Agrícola, Mecánica
de Refrigeración y Aire Acondicionado, Panificación Industrial, Administración Industrial, Mecánica de Producción,
Electrotecnia Industrial y Agroindustria.
Otros programas de Capacitación Profesional: Riego Tecnificado, Gestión Ambiental y Seguridad, Capacitación Práctica
para Ingenieros, Centro Pyme/Procamm con servicios de apoyo a la pequeña y microempresa especializados y de capacitación
a trabajadores para mejorar los procesos de producción, la productividad y la calidad de los productos; servicios de asesoría
y consultoría empresarial, certificación de conformidad de modificación, montaje y fabricación, certificación del Centro de
Inspección Técnica Vehicular, servicio de bolsa de trabajo para propiciar el encuentro entre la oferta y la demanda laboral de los
egresados; servicio de videoconferencia para establecer encuentros a distancia, en tiempo real –visual, auditiva y verbalmente– a
nivel nacional e internacional, Escuela de Tecnologías de la Información, Centro de Idiomas y Programa de Capacitación Continua.
El año 2011 la zonal contaba con 3335 aprendices;
actualmente imparte formación a más de 4040 en
los programas de Aprendizaje Dual y de Técnicos
Industriales (Chiclayo) y 538 participantes en el de
Capacitación Profesional (Jaén).
La Revista Institucional del SENATI continúa la
secuencia de reportajes a las catorce direcciones zonales
de nuestra institución superior. En este número, cubre
la Dirección Zonal Lambayeque–Cajamarca Norte que
viene destacando por implementar un plan de desarrollo
integral en el Centro de Formación Profesional (CFP)
de Chiclayo entrelazado con la creciente demanda de
técnicos de las carreras que ahora imparte y en las nuevas
carreras de proyección profesional. Desde su CFP en la
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capital de Lambayeque amplía su atención a los sectores
que distinguen a la región y a la provincia cajamarquina.
Entre las obras de infraestructura destaca la
renovación de la red de agua potable y alcantarillado, así
como la remodelación de la red del sistema eléctrico del
CFP Chiclayo y la ampliación del comedor del CFP Chiclayo.
Con una inversión aproximada total de seiscientos mil
nuevos soles. Así mismo se proyecta la rehabilitación
del patio y las zonas de acceso en el CFP Chiclayo, y la
rehabilitación con pavimentos rígido de los pisos de los
talleres del CFP Chiclayo
La Zonal está preparada para demandas mayores
de técnicos que surgirán del proceso de desarrollo regional
y de proyectos de inversión programados.

El potencial
económico de
Lambayeque
y el norte de
Cajamarca:
industria de
exportación,
turismo.
construcción,
minería.
Entorno en que
se desenvuelve
el SENATI: una
economía
dinámica.
En esta parte del norte del país, son las
actividades comerciales y agrícolas
las
que
preponderantemente
distinguen a la región, junto con
la agroindustria de exportación
y el turismo, con perspectivas de
algo de minería e hidrocarburos. Es
conocida también la confluencia de
flujos económicos y poblacionales
provenientes de la costa, sierra y
selva hacia Chiclayo y sus provincias
y de Jaén hacia Cajamarca, y
viceversa. El SENATI configuró
esta demarcación zonal por dicha
confluencia formando los técnicos
que se requieren.
El índice de competitividad regional
(incore) del Instituto Peruano de Economía
(IPE), que da a conocer la realidad
económica y social de las veinticuatro
regiones, ubica a Lambayeque en la
novena posición, rezagada en el tercio
superior, ubicación que se atribuye a
problemas de seguridad y retrasos en
infraestructura y en inversión pública. Su
territorio es 1,1 % del territorio nacional
con 14 231 Km2 y una población de 1 239
800 habitantes (4,1 % de la población
total). Su aporte al valor agregado
bruto (VAB) nacional es de 2,5 % (el de
Lima, 10%). El mayor porcentaje de
su VAB corresponde a la actividad

ENTREVISTA AL LÍDER EMPRESARIAL Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO ZONAL
LAMBAYEQUE - CAJAMARCA NORTE
La revista institucional entrevistó
al señor Julio Manuel García Peña,
presidente del Consejo Zonal
Lambayeque–Cajamarca
Norte
del SENATI, quien es actualmente
presidente de la SNI, filial
Lambayeque, y gerente general de la
empresa SALADITA SAC.
El señor García Peña asumió la
presidencia del consejo en el año 2014
Señor García, el ámbito territorial
de la Zonal se distingue, por
las actividades comerciales y
agrícolas. ¿Es posible pasar a un
estadio más avanzado con mayor
valor agregado, como por ejemplo,
con empresas agroindustriales de
exportación?
Definitivamente. Nuestra Zonal
–que comprende la región
Lambayeque y la zona norte de la
región Cajamarca– cuenta con un
enorme potencial agroindustrial,
considerando
la
posición
estratégica de esta región, ya
que Lambayeque confluye en el
eje nororiental de nuestro país
y se constituirá en el punto de
partida para las exportaciones e
importaciones, considerando en un
corto plazo la operatividad de la ruta
Interoceánica Norte, que conectará
la región norteña de nuestro país
con el Brasil, con el que se logrará
un intercambio considerable de
productos , así como también
la posibilidad de generación de
agroindustrias en la zona. Por otro
lado, ya se encuentra en la etapa
de factibilidad la construcción del
terminal marítimo de Puerto Etén
y paralelamente la creación de un
moderno parque industrial en la
provincia de Chiclayo
comercial –como consecuencia de su
ubicación estratégica donde confluyen
flujos económicos y poblacionales
provenientes de la costa, sierra y
selva– que se determina en un 26,6
%. Un importante peso económico
lo tienen la manufactura (11,3%), la
agricultura (8,7%) y la construcción
(8,9%), esta última denota un
importante crecimiento. La población

¿Quéproductosdeagroexportación
se estarían incorporando?
La incorporación de más de 38 000
nuevas hectáreas de tierras para
cultivo en la región Lambayeque,
nos hace pensar que la región
Lambayeque, que actualmente
siembra en sus tierras: caña
de azúcar, arroz, maíz, frutas y
hortalizas, consolidará productos
agroindustriales, los cuales se
sumarán a los tradicionales, para el
proceso de exportación.
Esta lista está conformada
por seis productos los cuales son
considerados los más exportados
de la región:
•
•
•
•
•
•

café sin descafeinar, sin tostar
espárragos sin congelar
sin
frijoles
desvainados,
congelar
otra clase de frijoles, excepto
para siembra
hortalizas varias
ají tipo capsicum

Adicionalmente, el plan de diversidad
productiva, que se plantea aplicar,
hará que se proyecten nuevas carreras
profesionales técnicas, considerando
la demanda.
económicamente activa se ubica
mayormente en el sector servicios.
En agricultura los tres principales
productos que distinguen la región son
arroz, algodón y caña de azúcar, que
constituye la de mayor predominio. En
la región son aprovechadas 177 000
hectáreas bajo riego, de un potencial
agrícola de 270 000, en las que se
incluyen las 43 000 del proyecto Olmos.
...continúa en la página 42
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¿La irrigación Olmos es una gran
oportunidad?
Definitivamente que sí, ya que la
incorporación de nuevas tierras
para el cultivo en nuestra región
motivará, como ya lo está haciendo,
que empresas agroindustriales
se ubiquen en nuestra región e
inviertan en la industrialización
de estos productos. Como
consecuencia de ello, muchos
servicios
colaterales
como
confecciones textiles, soldadura,
automatización, mantenimiento
de unidades vehiculares, así como
especialización en riego tecnificado
y otras relacionadas con la
agroexportación significarán para
el SENATI una gran oportunidad
para capacitar a muchas personas
y potenciales trabajadores en
nuestra región
¿Cómo podría participar el SENATI
de este gran proyecto, con qué
tipo de técnicos?
Como mencionaba, habrá gran
demanda de especialistas en riego
tecnificado, en automatización
industrial,
en
servicios
de
mantenimiento industrial, así como
mecánica de maquinaria agrícola. De
igual forma especialidades genéricas
que se adaptan fácilmente a todos
los sectores empresariales como
administración industrial y carreras
relacionadas a las tecnologías de la
informática.
Las empresas están solicitando
técnicos en riego tecnificado. ¿El
SENATI va a incorporar esta nueva
carrera?, ¿cuándo?
El proyecto Olmos y la incorporación
de nuevas tierras de cultivo están
haciendo que, en forma gradual, las
empresas soliciten técnicos en riego
tecnificado. Nuestra Zonal, ya cuenta
con una especialización modular
en riego tecnificado. Estamos en la
etapa de perfeccionar a nuestros
profesionales para que en un corto
plazo lancemos al mercado esta
capacitación en alianza estratégica
con empresas, que ya vienen
trabajando este tema
La actividad minera parece que
se vislumbra.
¿Tiene alguna
posibilidad como para un futuro
desarrollo industrial?
Actualmente
la
región
Lambayeque, no tiene canon
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minero; sin embargo se conoce
que existen más de cuatrocientas
concesiones
mineras
que
se
encuentran en etapa de exploración.
El más importante proyecto es
Cañariaco , en la sierra de la región,
y que tendrá que pasar una serie
de evaluaciones ambientales y
socioeconómicas; de concretase, se
estarán generando adicionalmente
muchas puestos de trabajo para esa
zona. El SENATI estará atento para
contribuir formando y capacitando a
los potenciales trabajadores
¿Cómo ve el panorama económico de
la región en el mediano y largo plazo?
Se tiene muchas expectativas para
que, en un mediano plazo, la región
Lambayeque se consolide como uno
de los departamentos que contribuye
a la economía de nuestro país con las
exportaciones agroindustriales a gran
escala. Los proyectos en ejecución
contribuirán para generar una gran
demanda de mano de obra calificada

¿Hay mucha expectativa para la
actividad del SENATI?
La expectativa es grande, y todos los
integrantes de la familia del SENATI
debemos
seguir
preparándonos,
actualizando
nuestros
currículos
profesionales,
adquiriendo
progresivamente modernas máquinas
y equipos, y preparando a nuestros
instructores para ir de la mano con el
avance tecnológico y el crecimiento
de nuestra región y nuestro país;
somos considerados una institución
emblemática en la formación profesional
técnica y debemos seguir siéndolo.
¿La institución estará lista para
responder?, ¿requerirá de nuevas
carreras aparte de la de riego
tecnificado?, ¿cuáles?
El SENATI es una institución
dinámica y flexible, que se adapta
a los cambios y exigencias, por lo
que estamos en condiciones de
adecuarnos al crecimiento y responder

a la necesidad de profesionales
técnicos. La automatización se
está dando en todos los sectores
empresariales, por lo que para el
año 2015, estaremos incursionando
en las carreras de Mecatrónica
Automotriz y Mecatrónica Industrial.
Adicionalmente, y en forma
paulatina, se irán analizando carreras
relacionadas con el mantenimiento
de campo y control de plagas
¿De qué sectores está proviniendo
la mayor demanda de técnicos?,
¿el SENATI la está atendiendo
satisfactoriamente?
Actualmente en nuestra región, son
muy demandadas las carreras de
Mecánica Automotriz, Mecánica de
Maquinaria Agrícola, Mecánica de
Mantenimiento y Administración
Industrial. Las dos primeras son
demandadas a nivel nacional por
los grandes proyectos mineros de
nuestro país, y las dos restantes
carreras son demandadas por toda
clase de empresas industriales y
o de servicios, ya que son carreras
profesionales con un panorama
transversal que se logran adaptar a
toda clase de empresas.
¿Es significativa la brecha entre
oferta y demanda de técnicos?
Las proyecciones de necesidad de
mano de obra técnica –a raíz de los
megaproyectos en Lambayeque
como el Proyecto Olmos y el Terminal
Marítimo– harán que en muy poco
tiempo la brecha entre oferta y
demanda de técnicos sea muy
considerable. Para eso, el SENATI se
seguirá preparando para acortar esta
brecha y seguir siendo el referente
en formación profesional técnica.
Actualmente nuestros egresados se
ubican no solo en las empresas de la
región, sino en todo el Perú.
¿Cuánto más es la demanda que la
oferta?
En estos momentos nos encontramos
en nuestro departamento, en una
etapa de consolidación del sector
empresarial, eso significa que en
un mediano plazo, de concretarse
la generación de empresas y
consolidación inclusive de una
nueva ciudad en torno al Proyecto
Olmos, con perspectivas paulatinas
de 60 000 habitantes, estaríamos

hablando de una proporción
deficitaria de profesionales técnicos
en una proporción de dos a uno.
¿Se está advirtiendo en la juventud
del norte una mayor inclinación
o preferencia por las carreras
técnicas o se mantiene el prejuicio
social?
Este prejuicio social sobre las
carreras profesionales técnicas, irá
desapareciendo conforme se vayan
generando las oportunidades
laborales en nuestra región, a
través de generación de trabajo
en mayor cantidad de empresas
de todo rubro. Es muy importante
también que el sector periodístico
de comunicación masiva, difunda
esta necesidad conforme realmente
se aprecie la gran diferencia entre
demanda y oferta laboral técnica.
Mientras tanto, el SENATI seguirá
contribuyendo fortaleciendo las
capacidades técnicas profesionales
de la sociedad lambayecana, con
calidad y proyección empresarial.
¿El sector empresarial está
apoyando el patrocinio de
aprendices,
facilitan
sus
instalaciones para el sistema dual,
aunque parece que son pocas las
empresas medianas y grandes?
En nuestra Zonal, a la fecha,

la
cantidad
de
empresas
contribuyentes, y por ende con
facultades para el patrocinio de
alumnos, no se encuentra en el
número deseado. Esperamos que
este número se siga incrementando
considerablemente de la mano del
crecimiento del departamento
y la creación de mayor número
de empresas. Hay que tener en
cuenta que actualmente más del
95% de empresas de la región son
microempresas, y es por eso que nos
encontramos en una permanente
difusión de los beneficios que el
SENATI otorga a las empresas,
cuando forman parte de la alianza
con nuestra institución.
¿Cuántas comisiones consultivas
de empleadores tiene formadas y
de qué sectores? ¿Los empresarios
gustan de participar?
Se cuenta con seis comisiones
consultivas de empleadores de
los sectores de metalmecánica
automotriz,
electrotecnia,
confecciones textiles, agroindustria
y administración industrial.
Los empresarios participan de
nuestras reuniones de comités
consultivos y contribuyen en la
actualización de los currículos
profesionales y otros temas de su
especialidad.

CONSEJO ZONAL
Periodo 2014-2015
Presidente
Sr. Julio Manuel García Peña
Vicepresidente:
Sr. Ramón Cornejo Saavedra
Miembros
Sr. Olivio Huancaruna Perales
Sr. Javier Herrera Santibáñez
Sr. Juan José Palomino Jiménez
Sra. Lupe Fernández Castillo
Director Zonal
Ing. José Antonio Terán Sánchez

43

...Viene de la página 41		

El Reportaje Zonal Región Lambayeque y en la Provincia de Jaén

La actividad manufacturera radica
en el aprovechamiento de la caña
para la producción de azúcar y en la
molinería de arroz. Operan dos de
las mayores plantas procesadoras y
exportadoras de café. Otro renglón
agroindustrial es el procesamiento de
mango, maracuyá, limón, pimiento
morrón, piquillo y páprika que se
potenciarán con la puesta en marcha
del proyecto de irrigación Olmos.
Motupe es sede de una de las más
importantes plantas cerveceras. Viene
destacando también la inversión
comercial en retails y en agroindustria
con las empresas de Agroindustrias
AIB que invertirá USD 9 000 000 en la
siembra de uva y limones en las tierras
de Olmos y el Complejo Agroindustrial
Beta para expandir el cultivo de
palta y espárrago en Jayanca con
USD 17 200 00. Sobresaliente es
también la inversión en turismo,
principalmente en hoteles y en el
aeropuerto de Chiclayo. Igualmente,
se proyecta mucha inversión pública.

Provincia de
Bracamoros

Jaén

de

Es una zona muy hermosa ubicada
en la selva alta de Cajamarca;
se distingue por su actividad
agropecuaria (café, cacao, arroz).
Jaén es la ciudad más importante
del Eje Vial Transversal del Norte
que forma parte de la carretera
Bioceánica que une Perú con Brasil
desde Paita a Manaos y el Eje Vial
Binacional con Ecuador que destaca
por ser centro de redistribución
comercial y fuente de enlace
con otras regiones como Piura,

44

Lambayeque y Amazonas. Jaén es
la segunda ciudad más poblada de
Cajamarca con cerca de 200 000
habitantes en un territorio de 5 200
Km2. En el índice de competitividad,
Cajamarca es la única región que ha
descendido en la tabla para ubicarse en
el vigésimo lugar, descenso atribuido a
la disminución en el ingreso promedio
de la población y a la menor matrícula
y menor asistencia en la educación
secundaria.
LA PRESENCIA DEL SENATI
La presencia del SENATI en Chiclayo
se inicia en 1969 En Jaén en 1998.
La Zonal está formando actualmente
a más de 4000 estudiantes en los
programas de Aprendizaje Dual y de
Técnicos Industriales; el año pasado se
graduaron 700 aprendices (periodos
2013-I y 2013-II) como profesionales
técnicos en las carreras de Confección
de Prendas de Vestir, Mecánica de
Construcciones Metálicas, Mecánica
de Mantenimiento, Control de
Máquinas y Procesos Industriales,
Electricidad Industrial, Electrónica
Industrial, Electricidad Automotriz,
Mecánica Automotriz, Mecánica de
Maquinaria Agrícola, Mecánica de
Refrigeración y Aire Acondicionado,
Administración Industrial, Mecánica de
Producción, Electrotecnia Industrial y
Agroindustria. En los cuarenta y cuatro
años de actividades se ha graduado
más de 10 000 jóvenes profesionales,
incluida la graduación a través de la
formación modular.

En el Programa de Calificación de
Trabajadores en Servicio (CTS), el
SENATI atendió el año pasado a
más de 880 participantes en las
ocupaciones de mayor demanda,
tales como Mecánica Automotriz,
Mecánica
de
Mantenimiento,
Electricidad Industrial, Confecciones
Textiles y Panificación Industrial
La vinculación de las empresas con el
SENATI es muy cercana. Más de 350
empresas participan en el proceso
de enseñanza-aprendizaje dual para
el que permiten la utilización de
sus instalaciones fabriles y talleres.
Cerca del 10% de estas empresas
son medianas y grandes y el 90 %,
pequeñas; en todas ellas se observa
la preferencia de los empresarios
por los estudiantes formados en el
SENATI.
El SENATI atiende también a 332
alumnos del Programa Beca 18 de
modalidad ordinaria y extraordinaria
en las carreras de Electricidad Industrial,
Mecánica
Automotriz,
Mecánica
de Mantenimiento, Administración
Industrial, Agroindustria, Mecánica de
Construcciones Metálicas, Electrónica
Industrial, y participa también en
la formación de licenciados de las
Fuerzas Armadas.
La Zonal tiene suscritos convenios
con empresas e instituciones para
apoyo educativo como parte de sus
programas de capacitación continua.

Contactos Empresariales

CON LA CÁMARA DE COMERCIO
PERUANO-BRITÁNICA

U

Buscaron conocer cómo establecer una vinculación con los estudiantes.

n contacto de consultas
sostuvieron funcionarios del
SENATI con empresarios de la
Cámara de Comercio PeruanoBritánica para conocer formas de
vinculación de las empresas con los
estudiantes a través de las modalidades
de convenios de colaboración mutua,
contratos de aprendizaje y convenios
de aprendizaje. Así mismo, las
formas de asegurar la disponibilidad
de los egresados ante su escasez,
especialmente de las carreras más
demandadas

el territorio nacional –en lugares de
costa, sierra y selva– e imparte un
amplio abanico de sesenta y cinco
carreras técnicas, además de que inicia
nuevas, cada año, por expreso pedido
de las empresas.
Absolviendo
consultas,
explicaron la orientación hacia el
desarrollo de competencias como
resultado de la realidad productiva y
cuyos contenidos son diseñados con
el soporte de los comités técnicos
y de las comisiones consultivas de
empleadores.

Estas precisiones fueron
hechas durante las intervenciones de
los ejecutivos y del director nacional
del SENATI, Jorge Rivera, quien expuso
la dimensión tomada por nuestra
institución educativa que llega a
ser casi una empresa industrial con
cerca de cuatro mil empleados, está
presente con sus servicios en todo

Del mismo modo, informaron
la ventaja de que los estudiantes del
SENATI, durante sus estudios, estén
más tiempo en las empresas que en
las aulas y talleres de la institución,
situación producida a partir del tercer
semestre de los seis que duran las
carreras. Mediante esta metodología,
los estudiantes se mantienen en

la línea de producción y con una
vinculación temprana que asegura,
para las empresas, la disponibilidad de
los técnicos cuando aún no terminan
su formación. Esta formalización es
mayor cuando han suscrito contratos
o convenios de aprendizaje o de
colaboración mutua.
El acercamiento del SENATI
con las empresas se posibilita también
con su Unidad de Servicios Especiales
(USE), creada para ayudar a aquellas
en los procesos de formación y
capacitación de sus trabajadores para
no perder competitividad. Este es un
servicio que se extiende, inclusive, a
los contratistas de las empresas.
Al dar la bienvenida a la sesión
de trabajo el presidente de la Cámara
de Comercio Peruano-Británica, Enrique
Anderson, expresó: «Año a año, el SENATI
nos sorprende en su misión de formar
profesionales técnicos».

El SENATI auspicia este tradicional Encuentro de Empresarios
por representar la dinámica económica del norte peruano, con
su evolución, alcances y desafíos; un potencial que requiere
de profesionales técnicos y colaboradores de las industrias
en permanente capacitación. Es el evento más emblemático
de la macroregión norte organizado anualmente por la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL)
y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (CONFIEP). Busca asegurar la inversión, la calidad
del capital humano, la competitividad y la articulación a los
mercados mundiales que posibiliten la prosperidad anhelada
del norte peruano. En función a esta temática, participa el
SENATI con su reconocida marca.
TRUJILLO.
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NUEVAS CHARLAS
Ciclo de conferencias para el desarrollo humano

LAS EMPRESAS EN
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
Vinculación de los aprendices del SENATI con las empresas

16 de octubre. 11:00 a.m.
SKANSKA (Transnacional con casa
matriz en Suecia)
Alumnos de:
Mecánica de Mantenimiento.
Electricidad y Control de Maquinas.
Control de Máquinas y Procesos
Industriales.
30 de octubre. 10.00 a.m.
Cía. Papelera Nacional PANASA
Estudiantes de las carreras de:
Mecánica de Mantenimiento.
Electricidad Industrial.
Control de Máquinas y procesos
industriales.

Expusierón: Kimberly & Clark, Komatsu – Mitsui Maquinarias Perú,
Backus, Molitalia, Cosapi Data, Motores Diesel Andinos (Modasa),
Unión de Concreteras - Unicón, Cía Industrial Nuevo Mundo, OPP
Film, Confecciones Textimax, Owens Illinois Perú, Heinz Glas Perú
Holding, Empresa Metalmecánica.

E

l veintinueve de agosto se
llevó a cabo en la sede de
Independencia del SENATI
el «I Evento de Participación
Empresarial en la Formación Técnico
Profesional del Estudiante Senatino»,
en el cual dieciséis grandes empresas
industriales ofrecieron un ciclo de
conferencias que tuvieron como
objetivo brindar al estudiante
acompañamiento
y orientación
personal, académica y profesional a
fin de asegurar el desarrollo de sus
competencias metódicas, personales
y sociales en forma complementaria
al desarrollo de las competencias
técnicas de las carreras profesionales
que siguen.
Se buscó con este encuentro
que a la culminación satisfactoria
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de los estudios y durante el ejercicio
profesional competente, logren una
progresiva autonomía individual y una
integración social responsable como
principal vía de desarrollo humano y
de ciudadanía responsable.
Representantes
de
las
empresas expusieron a los alumnos
ponencias relacionadas con la
toma de decisiones, autoconcepto,
comunicación asertiva, entrevista
laboral, evaluación por competencias,
visión de futuro, plan de desarrollo
personal y otras.
Contribuyeron
con
esta
causa las empresas Kimberly &
Clark, Komatsu – Mitsui Maquinarias
Perú, Backus, Molitalia, Cosapi Data,
Motores Diesel Andinos (Modasa),

Unión de Concreteras - Unicón, Cía
Industrial Nuevo Mundo, OPP Film,
Confecciones Textimax, Owens Illinois
Perú, Heinz Glas Perú Holding, Empresa
Metalmecánica.
El evento respondió a la misión
del SENATI de formar y capacitar a las
personas para empleos dignos y de alta
productividad y promover la inserción
de las empresas más representativas del
país en la formación de los profesionales
técnicos. Es una vinculación directa
empresa – estudiante.
El encuentro fue organizado
por la Bolsa de Trabajo y el Servicio
de Tutoría de la Dirección Zonal LimaCallao, y se espera replicarlo, mediante
videoconferencias, para los estudiantes
de las otras zonales.

Exposición de experto alemán Joachim Marzinkowski en la SNI

«SI NO SABEMOS LAS CONSECUENCIAS,
NO INICIEMOS UNA FABRICACIÓN»
«Industrias ecoeficientes: un nuevo enfoque hacia la productividad» fue el tema tratado
por el experto alemán en industria textil Joachim Marzinkowski de la Bergische Universita
Wuppental en la Sociedad Nacional de Industrias. Estuvo en el Perú para dictar un diplomado
en el Centro de Tecnologías Ambientales (CTA).

«

Somos una sociedad que usa y
bota, cuando bien sabemos que
tenemos una responsabilidad
para el futuro», advirtió en su
exposición. No debemos esperar que
los ministerios nos dicten los valores.
¿Cómo hacer para que una industria
reduzca sus emisiones? Si es efectiva
sabe que por ahí va a reducir sus costos
y obtener productos de mejor calidad,
a la vez que va a contribuir con menos
emisiones.
En Europa se está aprendiendo
a utilizar menos energía eléctrica.
¿Tiene sentido mantener iluminadas las
ciudades?, se preguntó mostrando un
mapa satelital del continente con sus
ciudades eliminadas. Si llegáramos a
tener energía más cara, no la tendríamos
disponible: propuso cambiar la energía
fósil por las energías renovables.

Debe haber un cambio a la
BIOREFINERÍA, a la BIOECONOMÍA, a la
BIOPRODUCCIÓN y a la BIOENERGÍA.
Cambiar el estilo de vida, de hábitat,
de movilidad, del plástico al material
renovable.

Recordó que desde la Agenda
de Río de 1992, cuando se hacían estas
advertencias se ha hecho muy poco.
China e India son los países que están
consumiendo más energía agotando
las fuentes, acercándonos al límite de
elevar la temperatura en dos grados.

El servicio del CTTC
Ilse Rivas, gerente del Centro
Tecnológico de Textiles y Confecciones
(CTTC) presentó a los empresarios
textiles el servicio que presta
para asegurar la calidad de las
exportaciones, citando casos extremos
de devolver la totalidad de los
embarques cuando, escogidas al azar,
se encuentran muestras defectuosas.
Ante estas situaciones, los resultados
de laboratorio se convierten en
gran respaldo para las empresas
fabricantes y comercializadoras de
prendas de vestir y afines, porque les
permite validar y asegurar el nivel de
cumplimiento de las especificaciones
técnicas, asegurando la satisfacción
del cliente, evitando sobrecostos y
reclamos por artículos de baja calidad.

Reconciliar la ecoeficiencia
con la ecología
Intervino en las exposiciones Iris Rocío
Prieto, especialista del Ministerio del
Ambiente, quien advirtió que estamos
llegando a límites en la contaminación.
Exhortó a los industriales a pasar
de una producción ilimitada a una
producción sostenible, produciendo
más, contaminando menos. «Las
empresas deberían ir a un rediseño de
los circuitos productivos, reduciendo
materias primas contaminantes y
energía, recomendando la motivación
entre los trabajadores». Finalmente
invitó a tomar en cuenta la «norma
verde», la ISO 14945, promulgada el
año pasado a nivel mundial.
Anunció que el Estado dirigirá
sus compras públicas a producciones
sostenibles monitoreadas y que en
el Perú está en marcha una línea de
crédito ambiental que promueva el uso
de tecnología limpia.
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MAESTRÍA EN DOCENCIA PROFESIONAL
TECNOLÓGICA PARA INSTRUCTORES SE
AMPLIÓ A ZONALES
Se incorporaron 93 instructores de La Libertad, Áncash, Lambayeque - Cajamarca Norte, Piura
- Tumbes, Arequipa - Puno y Moquegua - Tacna. Estudiarán en Trujillo, Chiclayo y Arequipa.

E

l veintitrés de agosto se inició
el dictado de la maestría
en
Docencia
Profesional
Tecnológica para noventa y
tres instructores de diez centros de
formación profesional de provincias
quienes se unieron a los ciento veinte
de Lima.
La maestría descentralizada es
impartida por la Escuela de Posgrado
de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y se desarrolla en las ciudades
de Trujillo, Chiclayo y Arequipa,
lugares a donde se desplazan, los
fines de semana, cada quince días, los
instructores de las direcciones zonales
de La Libertad, Áncash, Lambayeque
– Cajamarca Norte, Piura – Tumbes,
Arequipa – Puno y Moquegua – Tacna.
Una tercera convocatoria se
realizará en febrero del 2015 para atender
a los instructores de las demás zonales.

Arequipa
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Se ha previsto que al término
de tres años, habrán seguido esta
maestría novecientos instructores de
todas las zonales del SENATI.

Ventajas de la maestría.
La maestría dictada durante dos
años, permite la actualización
de conocimientos científicos y
tecnológicos de interés para el ejercicio
profesional del instructor y el desarrollo
de habilidades y competencias para
realizar estudios e investigaciones
sistemáticas de nuevos conocimientos
teóricos y prácticos referidos a la
actividad de formación profesional
tecnológica.

«Una educación basada en
competencias».
Es un programa académico innovador,
diseñado en función de las necesidades

actuales y futuras derivadas de la
aplicación generalizada del nuevo
paradigma de «educación basada
en competencias», cuyos valores,
principios,
conceptos,
métodos,
técnicas y procedimientos son de
aplicación práctica en el SENATI desde
el inicio de los programas de formación
profesional, a fines de los años sesenta.
Esta es la primera vez que
se imparte una maestría de esta
naturaleza en el Perú para responder
a los grandes cambios tecnológicos
que se están dando en el mundo de
la producción y para una institución
de educación superior tecnológica,
orientada a la investigación científica
y a promover cambios cualitativos en
la formación profesional, tal como lo
viene haciendo el modelo SENATI de
educación para el trabajo.

Trujillo

Chiclayo

ENTREGA DE TÍTULOS A
NOMBRE DE LA NACIÓN
EN JULIACA
Trece graduados de la carrera de Confeccionista Textil del CFP
de Juliaca recibieron sus títulos a nombre de la Nación en
una emocionante ceremonia durante la cual recibieron una
llamada telefónica de dos de sus compañeras desde Brasil,
lugar donde trabajan apenas egresaron. Ellas destacaron lo
preparadas que se sienten por la formación recibida en el
SENATI y que Brasil es también una oportunidad de desarrollo
en el campo textil. Los graduados recibieron la felicitación
del presidente del Comité de Apoyo del CFP de Juliaca,
Miguel Ocampo; del jefe del centro, Jorge Rodríguez de los
instructores Luz Flores y Víctor Aguayo, a quienes agradeció
la estudiante, Katherine Quispe.
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Testimonio: Martín Montalván, supervisor de mantenimiento preventivo de Kimberly - Clark

«APRENDÍ DEL SENATI A
OPTIMIZAR LOS RECURSOS EN
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS»

M

artín Montalván Soto,
egresó del SENATI el
año 2004 después de
estudiar Ingeniería Técnica
Mecánica durante cuatro años. En
su afán de superación, continuó
estudios de Ingeniería Industrial en la
Universidad Privada del Norte.

Diez años después se
desempeña como supervisor de
mantenimiento preventivo en la
Gerencia de Operaciones de KimberlyClark del Perú en la que cuenta con
seis colaboradores a su cargo. La
empresa es fabricante de productos
de consumo para el cuidado e higiene
personal y familiar con reconocidas
marcas de papeles y pañales. Forma
parte de Kimberly Clark Corporation,
empresa multinacional con ciento
cuarenta años de vida, presente en
más de ciento cincuenta países en
Sudamérica (Brasil, Argentina, Chile,
Colombia y Perú, donde cuenta
con dos plantas) en Centroamérica,
Norteamérica y Europa. El cargo
de supervisor de mantenimiento
preventivo que desempeña Martín
es de alta responsabilidad pues la
empresa cuenta con maquinaria de
última generación.
Relata que en sus diez años de
profesional ha sido testigo de muchos
avances tecnológicos, muy cambiantes
y rápidos, resultados de la nueva
revolución industrial: «No podemos
contentarnos con solo verla pasar –
afirma–. Hay que saber aprovecharla
y eso se da únicamente con el estudio
constante».
«Decir que eres senatino te
abre puertas», dice; es lo que le ha
pasado. Tan luego egresó, trabajó en
otras empresas, también grandes.
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A sus treinta y cuatro años
de edad, se considera exitoso y
realizado en lo humano y en lo
económico sin que esta consideración
signifique conformismo. Tiene muchas
ambiciones y capacidad para lograrlas.
Su meta es llegar a ser gerente; de
planificador, cargo con el que comenzó.
«Es un éxito que se lo debo a mi
constante inversión en aprender
nuevos
conocimientos de esa
nueva tecnología que está llegando,
mediante el perfeccionamiento en
cursos, seminarios y hasta diplomados.
Seguí la profesión de Ingeniería
Industrial por estar muy vinculada con
la de Ingeniería Técnica Mecánica».

En el SENATI nos
inculcaron aquellos valores
fundamentales del orden y
la disciplina, que nos sirven
de mucho. Frente a otras
instituciones ganamos.
«Pero mi base profesional, que es muy
fuerte, se la debo a mis instructores
del SENATI; también a mi constante
involucramiento con la institución.
No debe perderse ese contacto con
la alma máter. Hay que ser constante,
porque además de inculcarnos
aquellos valores fundamentales del
orden y la disciplina, que nos sirve de
mucho, nos enseñaron a mantener el

cariño por la institución. Frente a otras
instituciones ganamos. Tenemos una
sólida base técnica que otros no la
tienen. Para ser exitoso, hay muchas
oportunidades, no hay límite. El límite
es la vida, que es muy corta. Apenas
tenemos 970 meses».
Martín considera que muchos
de los nuevos conocimientos se están
obteniendo, en un noventa y hasta
en noventa y cinco por ciento, por la

información técnica que nos llega a los
técnicos en idioma inglés.

«Sin el inglés no recibes
tecnología nueva»
«Enlazar los conocimientos es lo que
se necesita. Mi constante contacto
con los proveedores de la empresa
me ha dado éxito en el desempeño
de mi profesión. Son contactos
que tengo con los proveedores de
maquinaria y equipo de los Estados
Unidos, Alemania y otros países. Ese
enriquecimiento es gracias al idioma
inglés que el SENATI me dio. Sin ello,
no hubiera podido avanzar».
El estudio ha sido constante
en Martín, en avances tecnológicos
y en el campo de la ingeniería,
con enfoques de atención al
cliente. Pensar en el cliente es muy
importante, reafirma. al referirse a las
habilidades socioemocionales, las más
demandadas por los empleadores;
actitudes como la empatía, la
amabilidad, la adaptabilidad, la
cortesía, muy valoradas por los
empresarios junto con las habilidades
actitudinales, tales como la capacidad
de colaborar y cooperar con los demás
controlando las emociones y evitando
reacciones negativas en el trabajo;
responsabilidad y compromiso y

capacidad de trabajo en equipo,
fundamental esta último; de ahí que
Martín reafirme el trabajo con sus seis
colaboradores.

Hay que sacarle el máximo
provecho a lo que nos
enseñaron.
Martín tiene la responsabilidad
de
mantener
operativas,
preventivamente,
las
máquinas
complejas de la empresa, de alto
valor. Esto –dice– hay que tomarlo con
mucha seriedad. Solucionar problemas
en el trabajo es clave. Para ello, hay que
seguir manteniendo el contacto con
los fabricantes de las máquinas que
manejas, y eso es lo que hace. «Hay
que evitar que se produzcan fallas
imprevistas optimizando en el proceso
los recursos económicos para evitar
que la producción se detenga, esa es
la prevención, es lo que aprendí del
SENATI».
Finalmente recomienda no
perder tiempo en lo que no nos va
a servir, por el contrario buscar todo
aquello que nos dé valor agregado a la
profesión; bien el deporte, la cultura y
la diversión, pero sin exageraciones.

VISITA DE REPRESENTANTES
DE KOMATSU DE BRASIL Y
CHILE
El SENATI tuvo la grata visita de
tres altas ejecutivas de empresas
fabricantes de maquinaria pesada,
quienes vienen trabajando un
proyecto de Responsabilidad
Social para desarrollarlo en una
región de Latinoamérica. Karin
Eggers y Valeria Rojas, de Komatsu
Chile, y Ligia Almeyda, de Brasil. Se
interesaron en conocer el proyecto
de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada desarrollado con Mitsui del
Perú. Recorrieron los talleres donde
se vienen formando más de cien
jóvenes. Las distinguidas visitantes
estuvieron
acompañadas
de
Eduardo Razetto y Gustavo López,
de Komatsu Perú.
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LA INNOVACIÓN SE DESARROLLA
MAYORMENTE EN LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS
No es simple. Depende de una serie de factores y de un entorno que facilite la identificación de
oportunidades y la implementación de nuevas ideas.

E

l veinte de agosto se realizó
en la Cámara de Comercio de
Lima el VI Congreso Nacional
de Innovación dónde se volvió
a revelar que la innovación en el Perú
no se encuentra en una situación
alentadora. El 65,5% de las empresas
realizan una actividad innovadora, pero
el esfuerzo no es homogéneo, de ahí
la posición lamentable en la escala de
competitividad –en el pilar innovación–
que ubica al Perú en el puesto 122
de 143 países. Uno de los expositores
manifestó contundentemente: «Señores,
la pólvora ya está inventada», en un
llamado para abocarse a la innovación
que, mayormente, en las industrias se
da en los procesos productivos y no en el
invento de nuevos productos.

De acuerdo con el Manual de Oslo
«Una innovación es la implementación
de un producto (bien o servicio) nuevo o
significativamente mejorado, o un proceso,
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o un nuevo método de comercialización, o
de un nuevo método organizativo en las
prácticas comerciales, la organización del
lugar de trabajo o en relaciones exteriores».
En Brasil, donde existe una ley
por la innovación, las empresas saben
adaptarse a los cambios, identifican el
tipo de tecnología que necesitan y la
conciertan para alinearse. En ese país, las
empresas innovadoras son responsables
de la mayoría de las exportaciones,
tienen una mayor rotación y mayor
salario promedio de sus empleados.
La innovación no es simple:
depende de una serie de factores y de un
entorno que facilite la identificación de
oportunidades y la implementación de
nuevas ideas.
Para esto se requiere de un
modelo basado en supuestos que
deben orientar el proceso de ejecución.

Estos supuestos están constituidos por
una innovación que debe ser parte de
la estrategia de una empresa como
elemento de competitividad, debe ser
un proceso sistemático y continuo para
proyectar trayectoria de innovación
a través del tiempo y con el mayor
número de personas que contribuyan;
la capacidad de innovación debe
requerir de un proceso de aprendizaje
continuo mediante la contratación
de personal cualificado, debe existir
el capital intelectual a través de la
capacitación continua de las personas, la
planificación y la valoración y retención
de ese conocimiento estratégico
en la organización; finalmente, la
metodología debe ser adaptable a
las empresas de todos los tamaños,
al tener en cuenta sus limitaciones de
recursos. Importante es crear un área
o departamento que identifique las
competencias y lleve a cabo el proceso.

Guido Sánchez

Juan Chacaltana

Javier Dávila

abordarón tendencias del mercado laboral y la demanda de recursos humanos

EL PERÚ REQUIERE DESPEGAR EN
PRODUCTIVIDAD

U

No se aprovechó la coyuntura económica del despegue.

n encuentro de docentes
y gestores de institutos
superiores
tecnológicos,
se dieron cita el quince de
agosto en un seminario organizado
por el SENATI para reflexionar y
proponer alternativas para una mejor
y más dinámica articulación entre
la formación para el trabajo y las
demandas del mercado laboral.

Los expositores, Javier Dávila,
gerente de Estudios Económicos de
la Sociedad Nacional de Industrias,
Guido Sánchez, experto en desarrollo
empresarial y emprendimiento y
conductor del programa Ventana
económica de RRP y Juan Chacaltana,
experto de la OIT, abordaron las
tendencias del
mercado laboral
peruano y la demanda de recursos
humanos.
Se dijo que el Perú no ha
despegado en productividad a pesar
de su crecimiento económico, no supo
aprovechar esta coyuntura.
Se puso de manifiesto que
siendo la educación superior la que
viene destacando por su progresivo
crecimiento, representando el 32% de
la PEA, debe ser ella la que imprima la
gran reforma educativa.
Se destacó que es el trabajo
independiente el que viene creciendo,
ahora por la preferencia de la gente a
desempeñarse en este sector, razón
por la cual los jóvenes que busquen
desempeñarse en este sector, deben

ser orientados, en aspectos educativos,
mediante un observatorio como el que
viene impulsando el SENATI.

Países que aplican el dual
generan innovación: Suiza,
Dinamarca, Alemania.
Hubo una comparación entre países
que aplican el método dual y el
progreso en innovación. Aquellos
que lo hacen tienen mayor capacidad
de innovación, mayor colaboración
industria
–
academia,
mayor
investigación y mayor desarrollo. Son
los casos de Suiza (59%), Dinamarca
(47%), Alemania (46%), República
Checa (34%), Austria (34%) y Eslovaquia
(30%); no lo hacen España (2%) e Italia
(0%). Francia es otro que no destaca,
registra apenas 12% con el dual.
Se refirió que debido a la
desconexión entre oferta y demanda
del mercado laboral, las empresas se
ven obligadas a formar sus propios
técnicos.
Para fortalecer el sistema
dual se requiere realizar campañas
de sensibilización y valoración de la
educación superior técnica. También
se requiere una participación activa
de las empresas en todos los niveles
de decisión de las instituciones de
formación técnica, públicas o privadas.
Igualmente, asegurar la vinculación
entre la institución educativa y el
mercado laboral y promover la creación
de bolsas de trabajo en ellas.

El marco de la educación
técnica y tecnológica para el mercado
laboral fue resumido por el gerente
académico de SENATI, Jorge Chávez y
por la especialista en formación para el
trabajo de Fe y Alegría, Gloria Acosta.
Se abordó la alianza de los
colegios Fe y Alegría y el SENATI.
Correspondió a las instituciones de
educación secundaria decirles a sus
jóvenes estudiantes que en la vida
hay muchos puestos de trabajos y a
la institución superior, que serán los
mejores en las diversas posiciones en
que les toque desempeñarse después
de haber desarrollado aquellas
capacidades que las empresas están
buscando, capacidades cognitivas
y socioemocionales, personas con
responsabilidad y valores. También se
dijo que debemos romper el círculo
vicioso de estudiar profesiones que no
tienen retorno económico por no tener
empleabilidad.
«Esta es una labor que está
desarrollando el SENATI», expresó el
director nacional de la institución,
Jorge Rivera, al clausurar el evento.
Se requiere una capacitación en la
innovación y una innovación intensiva
desde los colegios, por lo que instó
a institucionalizar la colaboración
entre las empresas, los institutos
tecnológicos y las universidades. Con
Fe y Alegría –ratificó– que se seguirá
impulsando dicha alianza más allá de
planes pilotos.
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CADE Universitario 2014

DIEZ ENTRE SETECIENTOS

Estudiantes del SENATI sobresalieron. Siguen carreras técnicas en las zonales Lima - Callao,
Áncash, La Libertad, Piura–Tumbes, Loreto, Moquegua–Tacna y Lambayeque-Cajamarca
Norte.

El director nacional, Jorge Rivera, les exhortó a
manejarse con prestancia y orgullo por ser del
SENATI.

S

etecientos
estudiantes
participaron este año en la
vigésima edición de CADE
Universitario, entre ellos diez
aprendices del SENATI, cuatro de
Lima y seis de Piura, Chiclayo, Trujillo,
Chimbote, Tacna e Iquitos.
El Encuentro de Futuros
Líderes del País fue convocado por
IPAE para debatir temas esenciales
de los principales sectores del Perú,
entre ellos, educación, inversiones,
salud, recursos humanos, innovación,
tecnología, minería, agro exportación,
turismo,
sistemas
políticos
y
gobernabilidad.
Los jóvenes escucharon un
trabajo presentado por la organización
Lee Hecht Harrison, en una de cuyas
partes decía que mientras el 80 por
ciento de los jóvenes piensa que está
preparado para ingresar a una empresa,
el 60 por ciento de los ejecutivos no
lo ve así. La investigación señala que
más del 50 por ciento de los ejecutivos
dice que es difícil encontrar talentos,
la principal causa: los postulantes
no cuentan con habilidades blandas
como capacidad de trabajar en equipo.

Las habilidades en los jóvenes
que los empresarios buscan.

Frente a este cuadro, la transición de
los jóvenes hacia el mundo del trabajo,
es diferente para los egresados del
SENATI, pues una parte esencial de
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su formación está referida a afianzar
las habilidades cognitivas – capacidad
intelectual – sociales o de capacidad de
liderazgo, estratégicas o capacidad para
organizarse y planificar tareas cognitivas
y de autosuficiencia o capacidad de
percibirse a sí mismo como trabajador
eficaz. Ellos tienen ventaja. Estudios,
como uno del BID, revela que los jóvenes
egresados de la educación técnica
exhiben mayores niveles de habilidades
socioemocionales que los de la educación
tradicional o científica –humanista.
Los estudiantes del SENATI fueron al
encuentro premunidos de valores.
El SENATI participó en este
importante evento con una delegación
previamente
seleccionada
por
concurso. Cuatro de la Dirección Zonal
Lima-Callao: Bruno Soto Cabello, de la
carrera de Administración Industrial;
Claudio Enrique Li Cueva, de Ingeniería
Mecánica de Mantenimiento; Francisco
Ibañez Dextre, de Electrónica Industrial,
y Daniel Marín Navarro Tineo, de
Mecánica Automotriz.
Por las Zonales del interior
participaron Ernesto Enrique Aguirre
Torrealva, de la carrera de Mecatrónica
Automotriz, de la Zonal La Libertad;
Liss Marianela Quintana Sosa, de
Administración Industrial, de la Zonal
Piura – Tumbes; Donald Isaac Pérez
Rubio, de Mecánica Electricista de
Mantenimiento, de la Zonal Loreto;
Daywid Vargas Mamani, de Mecánica
de Mantenimiento, de la Zonal

Moquegua–Tacna; Carla Miluska Horna
Corpus, de Administración Industrial,
de la Zonal Áncash, y María Gisela
Rodrigo Gamarra, de Administración
Industrial, de la Zonal Lambayeque–
Cajamarca Norte.
CADE Universitario, si duda,
ofrece una experiencia única de
capacitación, motivación y reflexión
para los jóvenes, comprometiéndolos
a asumir un rol de liderazgo efectivo
y a aportar con su compromiso al
crecimiento del Perú.

Durante el evento escucharon
conferencias de expertos, testimonios
de casos exitosos de peruanos y jóvenes
emprendedores,
participaron
en
talleres de competencias personales,
diálogo con empresarios, una feria de
organizaciones juveniles y actividades
de integración.

Declaración

Entrevistado en TV Perú, Donald Isaac
Pérez Luna, estudiante de Mecánica de
Mantenimiento de Loreto, manifestó
que su propuesta para el gran cambio
en el Perú pasa por las inversiones;
pidió que estas lleguen también
a la amazonía; por un cambio de
mentalidad, que debe empezar por
uno mismo y respetar las reglas.
CADE Universitario se desarrolló entre
el diez y trece de setiembre en la
Escuela Naval de la Marina de Guerra
del Perú.

MÁS DE DOS MIL SOLDADORES
SE CONCENTRARON EN EL
SENATI
Expositores de Brasil, Colombia y Perú presentaron
últimos adelantos tecnológicos y procesamientos.
Nuevamente, el SENATI fue sede de la
Jornada Internacional de Soldadores en
su decimotercera edición, realizada el
diecinueve de setiembre. Participaron
más de 2000 profesionales de esta
especialidad, de alta responsabilidad,
desde sus posiciones en las industrias
manufacturera, minera, energética y la
construcción.
Eje principal de los temas fue la mano
de obra y tecnología en la reactivación
de los proyectos, tales como el
Gasoducto Sur Peruano, la Línea 2
de Tren Eléctrico, la modernización
de la refinería de Talara y el Núcleo
Energético del Sur.
La jornada de capacitación incluyó
conferencias especializadas sobre
utilización de nuevas tecnologías
en soldadura y corte de materiales,
así como oportunidades a corto y
mediano plazo en el sector.

Estas conferencias estuvieron a cargo
expositores de Brasil, Colombia y Perú.
La XIII Jornada Internacional de
Soldadores fue organizada por
SOLDEXA y el SENATI. SOLDEXA
es la empresa líder proveedora de
maquinaria, equipos e insumos para
soldadura, así como de prestación de
servicios relacionados.
La jornada tuvo el respaldo de una
de las instituciones más importantes
a nivel mundial en el campo de la
soldadura, la American Welding
Society, de la que el SENATI es agente
autorizado para la capacitación
y certificación de inspectores de
soldadura, además de brindar servicios
de homologación de competencias de
soldadores bajo estándares de la AWS.
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Karl Leitenberger con instructores
de Huancayo.

Tecnología

HACIA LA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ Y
LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN
Entre el cinco y el veinte de agosto
estuvo en las regiones de Junín,
Pasco y Huancavelica el profesor Karl
Leitenberger capacitando a once
instructores de la carrera de Mecánica
Automotriz del SENATI, monitores de
empresa y cincuenta alumnos.
Al término de su pasantía
formuló importantes recomendaciones
de inmediata aplicabilidad debido a
que el sector automotor viene teniendo
sustanciales cambios tecnológicos
que es necesario incorporar con la
electrónica en todos los sistemas de
control del vehículo.
Dijo que habiendo llegado
la electrónica al campo automotor,
es de suma importancia incorporar
los nuevos conocimientos en los

profesionales que sigue esta carrera.
Es requisito ampliar y obtener dominio
sobre este nuevo campo de la
electrónica automotriz.

Recomendaciones:
•

Extender la capacitación a otros
CFP; implementar nuevos módulos
de enseñanza de sistemas
automotrices actuales, como el
CBT (Computer Based Trainig) de
Daimler, aprendizaje interactivo
con la computadora; incrementar
manuales de las unidades con
las que se trabaja en los talleres.
Todo ello con la finalidad de poder
entender su correcto manejo
y mejorar el desempeño de
nuestros aprendices dentro y fuera
de SENATI.

•

Perfeccionar los conocimientos de
inglés. En Alemania, desde hace
algunos años, la mecatrónica es
enseñada en inglés.

Manifestó que hoy en día,
nuestros perfiles están ahondando
en temas de electrónica para conocer
y entender la importancia de éstos
sistemas en vehículos grandes,
medianos y pequeños. También
es necesario poner mayor énfasis
en sistemas puntuales, tales como
seguridad y confort del vehículo.
La capacitación tuvo especial
enfoque en los nuevos sistemas
automotores electrónicos, sobre todo
en el campo del módulo electrónico,
como también en la reducción de la
contaminación y en el consumo de
combustible.

CONFECCIONISTAS DE GAMARRA
SE CAPACITARÁN EN ESCUELA DE CONFECCIONES

C

uarenta semifinalistas del concurso Gamarra Produce II,
fabricantes de prendas de vestir para damas, caballeros
y niños desarrollarán en la Escuela de Confecciones de
Prendas de Vestir del SENATI un programa de capacitación
en lineas de punto y plano, auspiciado por el Ministerio
de la Producción. El grupo visitó los talleres de la escuela
y los laboratorios del CTTC recibiendo una metódica
exposición sobre los servicios de control de calidad textil y
confecciones despertando particular interés en un sector
que cada vez se vuelve más competitivo. Se conoce de casos
de éxitos de ganadores de pasados concursos de Gamarra
Produce, quienes ya han abierto tiendas en Brasil, de ahí
su visita para conocer cómo se garantiza la calidad de un
producto textil. El grupo de TIC PYME SENATI realizó, a su
vez, una presentación de los cursos de gestión que ofrece
a través de la plataforma virtual que facilita al estudiante
disponer de su tiempo para seguir los cursos a distancia.
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Se inaugura moderno Counter de Admisión

E

RÉCORD DE POSTULANTES EN EL
SENATI

n su segunda convocatoria
correspondiente al año 2014, el
SENATI registró un nuevo récord
de postulantes, que demuestra
la preferencia que vienen teniendo
los jóvenes por las carreras técnicas.
Más de 10 000 de ellos se presentaron
a rendir la prueba de aptitud de la
zonal Lima-Callao con el fin de obtener
ingreso en alguna de las especialidades
que ofrece la institución en Lima. A
nivel nacional, los postulantes pasaron
los 17 000 inscritos y compitieron
por alguna vacante de las más de 64
carreras que SENATI ofrece. Es decir
una postulación que supera los 30
000 jóvenes por año. Actualmente se
vienen formando en el SENATI más de
70 000 aprendices.

Con el fin de atender la gran
afluencia de interesados por estudiar
en SENATI, el cinco de setiembre se ha
inaugurado un moderno counter de
admisión, en la sede de Independencia,
que ofrece información de toda la
oferta de formación y capacitación de
SENATI, orienta a los interesados en
los requisitos de admisión, asesora al
postulante en la definición de la carrera
de su elección, concreta la inscripción
a la prueba de aptitud y realiza la
matrícula de la Pre SENATI, programa

que prepara a los postulantes para
rendir la prueba de aptitud. Asimismo,
atiende a trabajadores en servicio
de las empresas para el Programa de
Capacitación Continua con los más de
3300 cursos que se ofrecen.
«Por su modalidad educativa,
que viene despertando el interés
de padres de familia y jóvenes, se
requería que el SENATI contara con un
servicio de atención eficiente, cómodo,
oportuno, inmediato y a satisfacción
de los visitantes», expresó el director
nacional de la institución, Jorge Rivera,
luego de la bendición del local.

El counter, de atención
personalizada, es atendido por un
equipo de profesionales altamente
comprometidos con la misión del
SENATI, caracterizados por brindar
un trato cordial y por sus amplios
conocimientos de la institución y los
servicios educativos que presta a través
de sus diversos programas.
La rapidez en la atención se
manifiesta también en los pagos que
pueden hacerse en las ventanillas del
Banco Continental que ha instalado
una agencia dentro de la sede del
SENATI.
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«OLIMPIADA NACIONAL DE
COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO»
Organizada por el SENATI para que los aprendices demuestren sus conocimientos y
habilidades socioemocionales.

Estudiante de Tacna demostrando
sus habilidades en un torno.

M

ás de tres mil aprendices de
los dos últimos semestres
de su proceso de formación
profesional, menores de
veintidós años, tomaron parte en la
“Olimpiada Nacional de Competencias
para el Trabajo” organizada por
el SENATI para que estos futuros
jóvenes profesionales demuestren
sus conocimientos y habilidades. Las
competencias de esta naturaleza son
consideradas como una estrategia
educativa basada en el aprendizaje.
Fundamentadas en este principio, el
SENATI organiza estos certámenes.
Tomaron parte aprendices de
los sesenta y dos centros de formación
profesional. Luego de pasar a una
etapa semifinal, desarrollada en las
catorce direcciones zonales en las que la
institución tiene dividido sus centros de
operaciones, los finalistas, campeones
regionales, vendrán a Lima a disputar la
gran final en el mes de octubre próximo.
Los campeones nacionales, diez por
cada una de las especialidades de la
competencia, serán seleccionados para
participar en los concursos nacionales e
internacionales de talentos como de la
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WordSkills de las Américas, la olimpiada
continental de habilidades técnicas
más importante del mundo en la que
participan los estudiantes del SENATI.
Las competencias semifinales
de la Olimpiada Nacional se desarrollaron
en las ciudades de Piura, Chiclayo,
Trujillo, Chimbote, Ica, Tacna, Arequipa,
Cusco, Huancayo, Iquitos, Moyobamba,
Cajamarca y Lima con jurados especiales
integrados por especialistas de empresas,
sicólogos e instructores.
Desde la convocatoria de la Olimpiada –
2014, en el mes de mayo, la competencia
estuvo constituida por exámenes
teóricos de conocimientos y prácticos,
estos últimos rendidos en módulos de
talleres donde los aprendices podían
demostrar, muy profesionalmente, sus
habilidades.
Al ser la olimpiada una competencia
de conocimientos y habilidades
socioemocionales, esta promueve, a
su vez, la competitividad laboral, la
superación y el comportamiento para
ejercer una profesión en atención a la
demanda de empleadores.
Su objetivo es demostrar la
amplitud de tales conocimientos y, sobre
todo, de habilidades moldeadas y/o

consolidadas en los aprendices durante
su formación profesional.
Las especialidades de la olimpiada
senatina son:
1. Mantenimiento de Maquinaria
Industrial.
2. Automatización Industrial.
3. Soldadura.
4. Electricidad Industrial.
5. Reparación
de
Vehículos
Automotores.
6. Confecciones de Prendas de Vestir.
7. Fabricación de Elementos de
Maquina.
8. Fabricación de Elementos de
Máquina con Máquinas.
9. Industria Alimentaria.
10. Tecnología de la Información,
La UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) - alienta este tipo
de competencias de conocimientos y
habilidades al considerarla una estrategia
educativa basada en el aprendizaje
de los conocimientos, el desarrollo de
capacidades y de actitudes, así como
de los comportamientos para cumplir el
rol particular de las personas, ejercer la
profesión y desempeñarse laboralmente
en una actividad determinada. Es en
virtud de este principio que el SENATI
organiza estas Olimpiadas.

EXPERTO ALEMÁN PETER KÜSSEL

D

CAPACITÓ EN PIURA MEJORA DE
PROCESOS INDUSTRIALES

el catorce de agosto al cinco
de setiembre, estuvo en
Piura el experto alemán
en desarrollo de proyectos
de mejora de procesos industriales,
eliminación de derroches y aumento
de la calidad, Peter Küssel, quien
llegó al Perú invitado por el SENATI
para desarrollar un programa de
actualización de conocimiento a
cincuenta instructores de la Zonal
Piura – Tumbes.

Ofreció, además, consultorías
a empresas locales, participando
cuarenta gerentes y supervisores
de empresas de Textil Piura,
Ecoacuicultura, Copeinca, Priscom
Petrex, Graña y Montero y otras
visitando sus plantas industriales.
Küssel llegó a Piura en virtud
al convenio con SES (Servicio de
Expertos Seniors), una institución
de apoyo con expertos alemanes. El
profesional alemán especialista en
procesos industriales, ha trabajado
para la fábrica de automóviles Audi y
ha realizado consultorías en países de
Europa, Asia y América Latina.

Su visita respondió a la
demanda de empresas industriales de
Piura que se encuentran en una fase
de renovación de equipos, máquinas y
sistemas de control y supervisión. Esta
demanda llevó al SENATI a requerir la
asistencia de un experto en mejora de
procesos industriales.

de instrumentación y control, control de
diferentes variables de procesos –como
temperatura, presión, caudal, niveles–,
así como conocimientos teóricos y
prácticos en las especialidades de control
de máquinas, procesos y electrotecnia
industrial, de la que tomaron parte,
también, doscientos estudiantes.

Küssel brindó además una
actualización profesional en Lean
Manufacturing, en mejora continua de
procesos, mejora de calidad, incremento
de valor agregado, normativa y simbología

En Lima, dictó una conferencia
magistral a trescientos empresarios
y alumnos sobre Mejora Continua y
Valor Agregado.

A Chimbote,
Cajamarca y Lima,
Franz Magerl en
mantenimiento
mecánico
El lunes 15 de setiembre llegó al Perú, el
experto alemán Franz Magerl, especialista
en Mantenimiento Mecánico para trabajar
con el SENATI un programa de capacitación
a instructores y aprendices de los Centros
de Formación Profesional de Chimbote,
Cajamarca y Lima. Magerl visitará también
empresas de las localidades para brindar
asesorías en su especialidad, tales como
análisis vibracionales en máquina rotativas y
alternativas, termografía, ultrasonido, análisis
de estado de lubricantes. Su amplio programa
de transferencia tecnológica lo desarrollará
hasta el trece de octubre.
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El Programa Beca – 18

MÁS JÓVENES ASEGURAN SU PORVENIR
POSTULANDO A LAS CARRERAS
TÉCNICAS
5100

siguen en el SENATI 28 carreras técnicas en 20 centros de formación profesional.

D

os mil seiscientos veintiséis
jóvenes se han incorporado
este año al SENATI para seguir
veintiocho de las sesenta y
cinco carreras técnicas que imparte.
Ellos forman parte del Programa
Beca – 18 quienes se suman a los
dos mil cuatrocientos ochenta y uno
ingresados el año pasado.

La suma de cinco mil ciento
siete es resultado de la preferencia
de los estudiantes egresados de
secundaria por las carreras técnicas y la
institución tras valorar las ventajas que
les ofrece esta entidad de educación
superior, en la cobertura de opción de
sesenta y siete carreras, la ubicación de
los centros de formación profesional
en ciudades cercanas a sus lugares de
residencia y la segura empleabilidad a
su egreso.
Postularon con la convicción
de tener asegurado su futuro como
profesionales. Para el 2015, como es
la tendencia sobre otras opciones
educativas, se incorporarán más
egresados de secundaria, muchachos y
muchachas.

Los pilares de la institución
Primó también en la decisión de los
jóvenes de escoger al SENATI los
pilares que lo sustentan: modelo
educativo dual (SENATI – empresa),
equipamiento, de aulas y talleres,
similar al de las empresas, preferente
demanda de sus egresados, plana de
más de tres mil trescientos instructores
con experiencia laboral y prestigio
nacional e internacional que les
da opción a seguir estudios en el
extranjero.
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En equipamiento, el SENATI está invirtiendo, cada año, millones de soles
para crear más puestos de aprendizaje ante la fuerte demanda de las empresas
por técnicos de alta calidad, que pagan buenas remuneraciones, las que, después
de algunos años de experiencia, sobrepasan a las de los profesionales de las
carreras universitarias.

En el siguiente cuadro se muestra las sedes del SENATI donde siguen sus
estudios los alumnos becados por el Programa Beca -18.
DIRECCIÓN
ZONAL

BECARIOS
CONTINUADORES

NUEVOS BECARIOS
2014

TOTAL DE
BECARIOS

ZONAL LORETO

106

302

408

ZONAL LIMA CALLAO

342

275

617

ZONAL JUNÍN
- PASCOHUANCAVELICA

354

257

611

ZONAL ANCASH

162

231

393

ZONAL CUSCOAPURÍMAC MADRE DE DIOS

447

205

652

ZONAL AREQUIPA
- PUNO

244

204

448

ZONAL SAN MARTÍN

49

201

250

ZONAL PIURA
TUMBES

96

182

278

ZONAL ICA
AYACUCHO

197

171

368

ZONAL
LAMBAYEQUE CAJAMARCA NORTE

173

160

333

ZONAL MOQUEGUA
- TACNA

108

129

237

ZONAL CAJAMARCA
SUR - AMAZONAS

94

125

219

ZONAL UCAYALI
- HUÁNUCO

65

93

158

ZONAL LA LIBERTAD

44

91

135

Total general

2481

2626

5107

La cercanía a su residencia
El tener el SENATI centros de formación
descentralizados
constituye
una
facilidad para los becados de Beca 18
al permitirles seguir sus estudios en
lugares cercanos a su residencia. Como
se conoce, el SENATI se encuentra en
ochenta y una ciudades del territorio
nacional.

La misma malla curricular
Los centros de formación profesional
descentralizados tienen los mismos
componentes de aulas tecnológicas,
talleres y laboratorios que los centros
de Lima. Imparte la misma malla
curricular con instructores, igualmente,
de alto nivel formativo porque en
aquellas zonas se ubican empresas
con alta tecnología que requieren
de técnicos de alta calidad, bien
formados, imbuidos de los últimos
adelantos tecnológicos. Son los casos
de las empresas manufactureras,
mineras, energéticas, constructoras de
obras de infraestructura, en las cuales
tienen que aplicarse las especialidades
denominadas transversales, tales
como electricidad, mantenimiento
de plantas, de mantenimiento de
maquinaria pesada, soldadura.

De este total, solo en Lima estudia el 12%
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RADIO NACIONAL (DIAL 103.9 FM)
EL MUNDO DE LA ELECTROTECNIA
El instructor Luis Zapata, de la Escuela
de Electrotecnia, tuvo una destacada
intervención en Radio Nacional, el
domingo diez de agosto, al abordar el
tema El mundo de la electrotecnia. Explicó
las cinco carreras que la conforman y los
más de diez mil jóvenes que las siguen.
El modernismo y la proyección del
SENATI lo dejó sentado ante los oyentes
refiriendo los equipos con que cuenta la
Escuela de Electrotecnia y la sostenida
inversión para mantenerlos actualizados,

tal como los tienen las empresas
Gloria, Backus, Alicorp, de permanente
innovación tecnológica. A las preguntas
de los periodistas incorporaba los temas
de la demanda de los profesionales
electrónicos, la empleabilidad, las
remuneraciones –contó el caso de un
primo, egresado de SENATI, que gana
más de quince mil soles desempeñando
una jefatura–; también habló de la
importancia del inglés que conlleva al
técnico a tener buenos sueldos.

EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
El domingo diecisiete de agosto fue
tocado el tema de las tecnologías
ambientales donde se resaltó la nueva
carrera que vienen siguiendo más de un
centenar de estudiantes. Se presentó la
Coordinadora del Centro de Tecnologías
Ambientales, Judy Muñoz. Informó
acerca de la cooperación internacional
recibida con importantes aportes en
transferencia tecnológica de Alemania
y Brasil, de la carrera de Tecnologías
Ambientales que ha venido a cubrir un
vacío en las industrias manufacturera,
minera, de hidrocarburos, cuyas
empresas venían requiriendo de

técnicos especializados. A pesar de que
dieciocho universidades dictan la carrera
de Ingeniería Ambiental, ninguna es
de nivel tecnológico, que es lo que
necesitan las empresas para el monitoreo
de los procesos productivos para reducir
los impactos de los factores agua, aire,
suelos, energía. También se refirió a
las competencias de los profesionales
egresados en cuanto a optimización
de los recursos de agua, aire, suelos
en la mejora de la productividad de
las empresas y la contribución a su
economía mediante la reducción de
costos; de la posibilidad de impartir la

carrera en otras ciudades, pedido de un
oyente de Ica, pero previo estudio de
demanda.

NUEVA CARRERA: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍA RENOVABLES
El sábado trece de setiembre intervino
Julio Noblecilla, especialista del Centro
de Tecnologías Ambientales para tratar
el tema de la eficiencia energética y
energías renovables, otra de las líneas
temáticas que aborda el CTA. Noblecilla
anuncio que será la nueva carrera
que implementará el SENATI a partir
del próximo año. La necesidad de
optimizar los recursos energéticos en los
sistemas de producción es la tarea que
venimos desarrollando en esta nueva
especialidad. Es la nueva carrera que

62

se unirá a la de Tratamiento de Agua
Potable y Aguas Residuales igualmente
lanzada el 2015, ambas responden a la
demanda por técnicos de las empresas,
al igual que la actualmente impartida
de Tecnologías Ambientales. Explicó el
campo de acción de los profesionales
técnicos egresados en las empresas,
campo dirigido a obtener producciones
más limpias aplicando tecnologías que
eviten las emisiones de gases de efecto
invernadero. Del mismo modo lo que es
la energía renovable, generada a partir de

los recursos naturales no agotables: aire,
sol, agua, mar, desechos orgánicos y no
orgánicos, a diferencia de los agotables
petróleo y gas.
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Semana Económica, en su edición del 31 de agosto presenta un informe sobre la Refinería de Talara y hace una entrevista al director
zonal Piura – Tumbes del SENATI, Julio César Méndez sobre la dinámica de la oferta de técnico en esa región y el trabajo que viene
realizando con Petroperú con seiscientos jóvenes. (Ver nota)

64

SENATI

EN LOS MEDIOS

NECESITAMOS MÁS
INVERSIÓN
TV PERÚ presentó desde la Escuela Naval de la
Marina de Guerra del Perú un informe de lo que
venía aconteciendo en el CADE Universitario. Uno
de los entrevistados fué Donald Isaac Pérez Rubio,
el estudiante del SENATI, en Iquitos. Preguntado
por su propuesta dijo se necesita que lleguen más
inversiones ,para la Amazonía también.
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OPINIÓN
«EL CAMBIO CLIMÁTICO TRAE OPORTUNIDADES». La innovación siempre genera productividad. «Portafolio»,
de El Comercio, publicó el domingo 31 de agosto una entrevista al expresidente de México, Felipe Calderón,
realizada por Marienella Ortiz después de participar en la Conferencia Lima Climate Finance Week. En una
de las partes, el expresidente indicó que en el mundo existe el falso dilema: optamos por el crecimiento
económico y la eliminación de la pobreza o por la lucha contra el cambio climático. Tal hecho pasó con la China
que optó por la primera alternativa. En la Comisión Global sobre Economía y Clima –que preside Calderón–,
sus miembros llegaron a la conclusión de que la única vía para tener crecimiento económico de largo plazo es
reducir el enorme riesgo climático. «No hay alternativa», dijo. Para ello, habrá que cambiar tres grandes sistemas:
energía, desarrollo urbano y uso de los suelos en el mundo. El modelo económico que tenemos presenta
signos de agotamiento. Requiere cambios estructurales, uno de estos es AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD
de los recursos naturales, pero no se incrementará mientras tengamos incentivos económicos que causan su
dilapidación o su uso subeficiente, como los sistemas de subsidios a los recursos combustibles fósiles, agua y el
uso de materias primas. Requerimos un cambio fuerte –dijo– que genere un movimiento económico muy claro
hacia la innovación en energías renovables.
Tres de estas energías son la eólica, la solar y la biomasa, promovidas por el SENATI en la carrera de Tecnologías Ambientales,
en los diplomados para ejecutivos de empresas y funcionarios públicos y en los proyectos ambientales que elabora. Alivia que
sean los proyectos de inversión generadores de energía limpia los que estén recibiendo financiamiento verde, no calificando,
en cambio, todas aquellas que generen emisiones de carbono. Lo están haciendo los organismos multilaterales de crédito,
los gobiernos y las financieras privadas canalizando recursos que vienen acopiando para este fin Así mismo, del Fondo Verde,
un mecanismo de financiamiento para países en desarrollo adoptado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático a finales de 2011. Esta herramienta se inició con cuarenta millones de dólares y espera alcanzar los cien
millones en 2020. En la COP20 se proyectan capitalizaciones concretas.
«LA PROMESA INCUMPLIDA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA Y LA OPORTUNIDAD LABORAL».
(Contrariedad). El Comercio del seis de agosto publicó un estudio del Centro de Investigación
de la Universidad del Pacífico elaborado por los economistas Gustavo Yamada, Pablo Lavado y
Joan Martínez. Trata sobre la situación de los estudiantes universitarios cuando egresan y se
preguntan «¿Una promesa incumplida?» Así –informa– el 40% de esos egresados trabaja en
una actividad que no requiere de título universitario; las universidades nuevas, por su parte,
estarían desligadas de las demandas reales de las empresas. El estudio de los economistas
invita a pensar en tres puntos cruciales, uno de ellos lo expresa de manera contundente: «En
la actualidad, resulta contradictorio que aun cuando la demanda por profesionales técnicos
es creciente, se observa una mayor expansión de estudiantes en carreras universitarias tradicionales. Todavía
se cree que un título universitario es preferible a un título profesional técnico cuando, en muchos casos, resulta
más rentable asistir a un instituto de alta calidad que a una universidad de baja calidad». Los otros puntos se
refieren a la necesidad de crear un sistema de aseguramiento de estándares básicos de calidad de la oferta
educativa y otorgar mucha mayor información a las familias a cerca de la calidad, empleabilidad y costos de
las universidades y sus carreras. Concluye que la tendencia creciente al subempleo residiría en la expansión de
universidades de menor calidad promedio observada desde 1995 habiendo casos de puestos desempeñados
por profesionales universitarios que bien pueden ser desempeñados por egresados de carreras técnicas
adecuadamente preparados.
Efectivamente, aún existe esa tendencia de la preferencia por las carreras universitarias, se mantiene el prejuicio social del qué
dirán, pero es una tendencia que se está revirtiendo, como se comprobó en las admisiones recientes al SENATI, en las que –en
el ingreso de julio (2014 II)– se registró un record de postulantes, más de diez mil solo para Lima, y lo mismo sucedió en las sedes
zonales del interior. Datos estadísticos, mostrados por la OIT en un reciente seminario, dan cuenta que ahora un 25% del total
de estudiantes están en los institutos superiores tecnológicos, aunque se mantiene mayor el porcentaje de los universitarios
con 59% en las 137 universidades. Preguntados los postulantes al SENATI por qué escogieron una carrera técnica, responden
«porque las están demandando, por la rapidez en el empleo y porque parece hay mejor paga». Es un despertar de la juventud.
INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD: PERÚ CAE EN CUATRO POSICIONES, The World Economic Forum (WEF)
divulgó el dos de setiembre el Informe Global de Competitividad 2014 -2015 que ubica al Perú en la posición 65
de 143 economías con lo cual retrocede cuatro puestos frente al Informe 2013 – 2014 (posición 61). Este retroceso
lo atribuye el WEF a los comportamientos en cinco de los doce pilares: funcionamiento de las instituciones
(118), preparación tecnológica (92), salud y educación primaria (94), infraestructura (88) y educación superior
y capacitación (83), aunque mejora esta última. El entorno macroeconómico sigue siendo una fortaleza y no es
preocupante, a pesar de que bajó un punto. Es la mejor posición (21), la otra es el tamaño del mercado (43). El
WEF recomienda fortalecer las instituciones públicas aumentando su eficiencia, la lucha contra la corrupción y
la infraestructura. La del Perú es la sétima economía más competitiva de América Latina después de Chile (33),
Panamá (48), Costa Rica (51), Barbados (55), Brasil (57) y México (61), le siguen Colombia (66), Guatemala (78).
Mucho más abajo están Argentina (104), Bolivia (105) y Venezuela (131).
La educación inadecuada para el trabajo se la señala también como uno de los cinco factores problemáticos para hacer
negocios en el Perú, tema que viene siendo advertido insistentemente junto con la preparación tecnológica. Este factor es
ahora crucial para medir la competitividad de un país. Es uno de los doce pilares de medición entre los que están también
eficiencia de mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, sofisticación empresarial
e innovación. Muchos de estos pilares son de incumbencia del SENATI, tales como la preparación tecnológica de la cual
hay satisfacción del sector empresarial porque el SENATI sí entrega trabajadores competitivos, la educación superior, la
capacitación y la innovación, efectivamente, está muy poco desarrollada.
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EL SENATI EN FERIAS Y EVENTOS
II FERIA INTERNACIONAL METALMECÁNICA
El SENATI participó en la II Feria
Internacional de Metalmecánica FIMM 2014 - desarrollada del trece
al dieciséis de agosto con un stand
donde mostró las diez carreras
técnicas vinculadas con el sector
metalmecánico, considerado crucial
para el desarrollo industrial del país
en el Plan Nacional de Diversificación
Productiva por incorporar, sus
empresas, valor agregado. Miles
de jóvenes lo visitaron durante los
cuatro días para informarse de las diez
carreras en las que vienen formándose
más de 17 700 jóvenes. Estas carreras
son 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. Todas ellas son
muy demandadas por las empresas
industriales, mineras, energéticas y
de la construcción; son también las
de mejores remuneraciones. El stand
expuso módulos de control numérico
computarizado (CNC) y diseño
industrial operados por alumnos de
la Escuela de Metalmecánica. Las
empresas expositores mostraron
una amplia variedad de equipos y
máquinas que constituyeron atractivo
para los jóvenes que vienen optando
por las carreras técnicas. La FIMM

tuvo como patrocinadores al SENATI,
Aceros Arequipa, el Ministerio de la
Producción, FINCYT, Promperú, la
Universidad Católica y B & B Asociados.
Fue organizada por la empresa Market
Producciones.

EN MISTURA

EL MUNDO DEL PAN. UN RÉCORD DE FABRICACIÓN:
600 000 PANES

Seiscientos mil panes se propusieron
elaborar, durante los once días que duró
Mistura, los cuarenta y ocho alumnos
del Programa Panificador Industrial
del SENATI y treinta y seis panaderos
emblemáticos del país, para superar el
récord de medio millón del año pasado.
La demanda, cada día, aseguraba el
nuevo récord. En la sala El Mundo del
Pan, de Apega, en la que se convocó
a Munaipan –el gremio de empresas
panificadoras de la Sociedad Nacional
de Industrias–, se apreciaron los
grandes hornos para la elaboración de

la amplia variedad de panes, de todas
las regiones del país. La elaboración
de los seiscientos mil panes, con los
panaderos del Perú, estuvo dirigida por
instructores del SENATI con quienes
se diseñó, programó y ejecutó la
producción. El Programa de Panificador
Industrial del SENATI es desarrollado
en cuatro módulos ocupacionales:
Panadero Industrial, Pastelero Industrial
y Decorador de Tortas - Elaborador
de Buffets, en cuyos diferentes cursos
se incluyen el inglés básico y el inglés
técnico, computación e informática,

mantenimiento de máquinas y
formación y creación de empresas,
entre otros.

CONGRESO ANUAL - CARA 2014 - AREQUIPA
Gran convocatoria tuvo el Congreso
Anual sobre la Región Arequipa
(CARA 2014) desarrollado durante
los días cuatro y cinco de setiembre
con
excelentes
ponencias
de
personalidades de la región y de la
capital en temas relacionadas con
la realidad nacional y regional y su
entorno político y económico; entre
otros, se abordaron asuntos de gestión
pública y competitividad, educación

y cultura, sostenibilidad ambiental y
desarrollo poblacional. Se estimó en
más 1500 los visitantes cada día. En este
espacio de gran relevancia, dialogo,
debates, balance y prospectivas,
participó el SENATI como auspiciador
académico y además con un stand
donde mostró las alternativas de
formación y capacitación profesional
para los jóvenes en carreras técnicas
que desarrolla a nivel zonal.
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