


2

CUMMINS Y 
KOMATSU

Ahora mantenimiento de 
maquinaria pesada para 

el sur del país.

AUSTRALIA
Sus inversionistas 

necesitan técnicos.

42
SE REPLICA ESTA 

PLANTA
En Arequipa, Trujillo, 

Talara y Piura.

4543

LAS IMPRESORAS 
3D

La tecnología del futuro 
está en el SENATI.

49
CONTRA EL 

CIBERCRIMEN
Carrera de Seguridad 
de Tecnologías de la 

Información.

51

ÍNDICE

•  Área de Gestión - Administración
•  Área de Desarrollo Personal Social

•  Área de Metalmecánica
•  Área de Electrónica

•  Área de Mecánica Automotriz
•  Área de Confecciones de Prendas de Vestir

GUÍA DE INFORMACIÓN

PROFESIONAL

www.senati.edu.pe

OPINIÓN: CREAR O 
MORIR

Aplicando la educación 
para la creatividad como 

en el SENATI.

70

La REVISTA INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS PARA EMPRESAS APORTANTES 
es una publicación del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI), institución de gestión privada cuya finalidad es formar y capacitar 
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: 7000 ejemplares

Av. Alfredo Mendiola 3520 - Independencia. Lima, Perú. / E-mail: prensa@senati.edu.pe / Teléfonos: 208-9999 / Anexos: 9220 - 9221
Derechos de autor reservados: se autoriza la difusión de su contenido con mención de la fuente

Consejo Editorial: Jorge Castro León (director nacional (e)),  
Jorge Chávez Escobar (gerente académico)
Editor: Carlos F. Morales
Corrector: Francisco Doria
Diseño y Diagramación: Ray Del Aguila M. 
Fotografía: Pedro Luna / Video: Reymer Carrión

Formación y Capacitación Profesional
Diseño de Programas y Cursos para la Formación

y Capacitación Profesional
Ensayos Textiles

LAS CHICAS 
TAMBIÉN QUIEREN 

SER TÉCNICAS
Se forman en Maquinaria 

Pesada, Soldadura, 
Tecnología Ambiental, 
Procesos Industriales.

64

GIZ DE ALEMANIA
Cuatro años más con el 

SENATI.

40



3

CoNtINúa la INtErNaCIoNalIzaCIóN DEl SENatI

 CON ALEMANIA, AUSTRALIA, 
ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN A CARRERAS 

DE ALTA TECNOLOGÍA
Agencias y empresas tienen como referente su calidad educativa sustentada en la 

metodología diseñada en las perspectivas del desarrollo del mundo industrial

En las últimas tres semanas de abril, el SENATI 
tuvo nuevamente proyección internacional al 
suscribir y reafirmar convenios de cooperación 
interinstitucional con Alemania y Japón, y 

definir planes de asistencia técnica con empresas e 
instituciones de formación profesional de Australia y 
de los Estados Unidos.

¿Por qué se produce este acercamiento con SENATI? 
Porque las empresas trasnacionales con inversiones 
en el Perú requieren contar con profesionales 
especializados en las tecnologías que generan y 
están incorporadas en los equipos que fabrican. 
Para este fin, buscan a la institución más solvente 
en tecnologías educativas, desde la formación de 
jóvenes profesionales en las carreras de tres y cuatro 
años, hasta la capacitación de trabajadores en servicio.

Así, en esas tres semanas, el SENATI suscribió y refrendó 
convenios y abrió posibilidades para otros nuevos. 
Son los casos con la Agencia de Cooperación para 
el Desarrollo  o GIZ, de Alemania, de la que se recibe 
asistencia técnica en tecnologías ambientales desde 
el año 2012, y con la empresa Komatsu de Japón con 
la cual se implementa la carrera de Mantenimiento 
de Maquinaria Pesada, para la construcción, en Lima. 
Komatsu, con la empresa estadounidense Cummins, 
desarrollará en zonas mineras del sur del país un 
programa de responsabilidad social. Finalmente con 
empresas de Australia se han definido planes de 
cooperación técnica después de la visita de una misión. 

GIZ – PROAGUA
Trascendente fue el convenio marco de cooperación 
interinstitucional con la GIZ de  Alemania para desarrollar, 
esta vez, un Programa de Formación y Capacitación de 
Técnicos en Tratamiento de Agua y Manejo Ambiental 
a impartirse en Lima, Piura y Arequipa. Este nuevo 
convenio es un renovado reconocimiento internacional 
para el SENATI, un convenio que se extenderá hasta  el 
31 de diciembre de 2018.

Cummins - Komatsu
Nuevamente el SENATI tiene un acercamiento con 
una empresa estadounidense para desarrollar un 
Programa de Mantenimiento de Maquinaria Pesada 
en la zona minera del sur del país con sede en Ilo. Se 
trata de la transnacional Cummins, la cual, junto con la 
empresa japonesa Komatsu, es proveedora de motores 
y maquinaria para la minería. Ambas desarrollarán 
un programa de responsabilidad social para las 
comunidades. Los presidentes de ambas empresas 
firmaron en Tokio un convenio en ese sentido.   

Australia
La trascendencia internacional del SENATI se 
manifestó nuevamente con la visita de una misión 
empresarial de la lejana Australia con la que se llegó 
a un acuerdo para homologar  carreras igualmente 
vinculadas con la minería, debido a las inversiones de 
noventa compañías que ese país tiene en el Perú. Estas 
carreras serían Mantenimiento de Maquinaria Pesada, 
Ingeniería Mecánica y Electrónica, Electrotecnia, 
Soldadura y Mecánica Automotriz.



Una voz de alerta ha surgido entre las empresas 
manufactureras: hacen falta colaboradores 
especializados. Esa es la nueva brecha: hay 
avances vertiginosos de las tecnologías y en 

la automatización que llegan con los nuevos equipos 
y las empresas no pueden disponer del número 
suficiente de técnicos especializados, por lo que el 
SENATI ha reformulado su estrategia educativa para 
dar prioridad al Sistema de Capacitación Continua. 
Vuelve a las raíces de su fundación cuando, ante la 
urgencia del desarrollo industrial promovido por la ley 
de promoción de ese entonces, se creó la institución 
para capacitarlos mediante programas rápidos. 
Los trabajadores extranjeros que llegaban no eran 
suficientes, lo que motivo que en la Sociedad Nacional 
de Industrias se acordara la creación del SENATI.

 La capacitación continua, o formación 
continua, fue uno de los temas de la 42ª Reunión de 
Cinterfor realizada en Buenos Aires del 13 al 15 de 
mayo, de la que tomó parte el SENATI como miembro 
pleno. La Reunión de la Comisión Técnica de OIT/
Cinterfor es el evento más importante de la formación 
profesional en América Latina y el Caribe.  

 Otros temas abordados fueron las líneas de 
acción relacionadas con las demandas de formación 
o prospectiva, aplicación de nuevas metodologías 
y tecnologías a la formación profesional, empleos y 
desarrollo de competencias profesionales para los 
jóvenes, formación y trabajo decente en la economía 
rural, desarrollo de competencias, formación y 
trabajo decente en la economía rural, fortalecimiento 
institucional de la formación profesional.

EL SENATI PRIORIZA SISTEMA DE CAPACITACIÓN 
CONTINUA

Empresas necesitan especializar a sus colaboradores porque están automatizando sus procesos, incorporando nuevas tecnologías, diversificando 
la producción y abriendo nuevos mercados cada vez más exigentes

NUEVO DIRECTOR 
NACIONAL DEL 

SENATI
 
El Consejo Nacional del SENATI, mediante 
acuerdo de fecha 30 de abril, designó al 
Sr. Gustavo Adolfo Alva Gustavson como 
director nacional a partir del 1° de mayo del 
año en curso.

 Alva Gustavson es magister en 
Administración de Empresas (MBA) graduado 
en INCAE Business School-Universidad 
Adolfo Ibañez y bachiller en Economía de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
con estudios de postgrado en Marketing 
Estratégico, Alta Gerencia y Dirección y 
Liderazgo; desarrollados en Cargill Marketing 
Academy, INCAE Business School y en la 
Escuela de Postgrado de la UPC-Universidad 
Católica de Chile, respectivamente.

 Tiene una amplia experiencia 
profesional desarrollada en empresas de 
los sectores industria, comercio, crédito 
de consumo, consultoría y educación. Su 
último cargo ha sido la Gerencia General 
y Presidencia del Directorio de Agribrands 
Purina Perú S.A. (subsidiaria de la Corporación 
Cargill), entre los años 2008 al 2014.

42ª Reunión de Cinterfor de Buenos Aires en la que tomó parte el SENATI, uno de cuyos temas fue la  Capacitación Continua
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La capacitación continua está contenida en la  
Recomendación 195 de la OIT, aprobada en su 
nonogésima segunda reunión de junio del 2004 como 
medio para generar empleabilidad, crear empleos 
dignos en una sociedad basada en el saber, facilitar 
la adquisición de conocimientos, el desarrollo de las 
competencias, el desarrollo social, la inclusión social y la 
reducción de la pobreza. 

 Hoy el desarrollo industrial está pasando 
por una fase similar, a los años de la fundación del 
SENATI en esta oportunidad, con la invención y la 
innovación de nuevas tecnologías que obligan a 
priorizar esta atención y pasar de la formación inicial 
de jóvenes para el mediano plazo, de tres y cuatro 
años, a la capacitación de colaboradores para el 
corto plazo, es decir,  acelerará sus líneas de acción 
dando prioridad a la capacitación continua en tanto 
sigue formando profesionalmente a los jóvenes en 
escuelas de alta tecnología, con mayor consistencia 
tecnológica, con capacidad de innovación y 
desarrollo de habilidades creativas y de innovación 
en las sesenta y cuatro carreras y en otras que se 
están incorporando de acuerdo con la demanda 
de las empresas, preparándolos para desarrollar 
mejores competencias, en el futuro inmediato, que 
respondan al avance tecnológico.

 Se trata de la reconversión laboral de 
los colaboradores porque muchas empresas 
están automatizando sus procesos, incorporando 
nuevas tecnologías, diversificando su producción y 
abriendo nuevos mercados cada vez más exigentes. 
La crisis de talentos es mundial.

La formación de técnicos que deben 
manejar las máquinas con nueva 
tecnología no ha sido prevista por las 
universidades

Se trata en este esfuerzo de elevar los niveles de 
competitividad pues, como país, el Perú  no tiene 
una buena  posición en el índice de competitividad 
del Foro Económico Mundial debido a los desajustes 
entre las habilidades de los colaboradores y la 
demanda del sector productivo.  Es la nueva brecha.

 En esta nueva orientación, el SENATI seguirá 
afianzando el desarrollo de la productividad. Como 
institución  educativa, refuerza su sistema de educación 
creativa para brindar soporte a la renovación que 
contempla el mundo: la automatización.

 La capacitación continua no estará 
constituida por simples cursos libres de extensión 
como los que se ofrecen en el mercado, sino por 
programas de actualización sistemática –o «a lo largo 
de la vida», como se denomina ahora a esta necesidad 
de entrenamiento–  implementados en las mismas 
empresas bajo la modalidad in house, de actualización, 
de calificaciones para desarrollar competencia en 
las personas despertando sus habilidades y de 
especialización en lo que llega con la tecnología.

 Esta capacitación estará a cargo de 
profesionales de las escuelas de alta tecnología que 
está creando el SENATI con empresas transnacionales 
que traen las innovaciones técnicas y los nuevos 
equipos y encuentran frenos en las empresas al no 
encontrar los técnicos especializados.

 Desde ya, el SENATI tiene suscritos convenios 
con empresas manufactureras, agroindustriales, 
energéticas y mineras, grandes y medianas. Esta 
vez los programas de capacitación y especialización 
se intensificarán a través de la Unidad de Servicios 
Empresariales (USE), la unidad que desarrolla 
los programas in house y los de calificación de 
trabajadores en servicio. El primero de ellos con 
modalidades específicas y personalizadas; el segundo, 
sistemático, dictado en los talleres de las unidades 
de capacitación profesional distribuidas a lo largo y 
ancho del país.

 El trabajo in house se realiza tras un previo 
diagnóstico de necesidades, coordinado y elaborado 
con los gerentes y jefes de producción de las empresas. 
Con ello, el trabajador se está profesionalizando, 
adaptándose a la era de los cambios.

EL SENATI PRIORIZA SISTEMA DE CAPACITACIÓN 
CONTINUA

Empresas necesitan especializar a sus colaboradores porque están automatizando sus procesos, incorporando nuevas tecnologías, diversificando 
la producción y abriendo nuevos mercados cada vez más exigentes

42ª Reunión de Cinterfor de Buenos Aires en la que tomó parte el SENATI, uno de cuyos temas fue la  Capacitación Continua
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Berlín, 02 de abril de 2015

Al Presidente del Consejo Nacional del 
SENATI

Sr. Dr. Aurelio Rebaza Franco

Lima

Estimado señor Presidente,

Quiero darle las gracias por el 
recibimiento tan amistoso que tuvimos 
durante nuestra visita. También quiero 
agradecer en nombre de mi delegación 
por la muestra tan clara y precisa que 
nos brindaron del nuevo Centro de 
Formación de Técnicos para Medio 
Ambiente. Fue para mí una gran alegría 
estar presente durante la inauguración 
de este Centro y poder conversar con los 
alumnos.

El trabajo que se realiza en este Centro 
de Formación es de gran importancia. 
No solo para los jóvenes que reciben ahí 
un aprendizaje calificado; también se 
beneficiará toda la gente en el Perú de los 
conocimientos de los técnicos formados 
en este Centro, por ejemplo, con agua 
más limpia y aire más puro.

Me alegro mucho que Alemania haya 
contribuido con este proyecto en el 
marco de la cooperación trilateral con 
Perú y Brasil.

Para el futuro, les deseo a ustedes y al 
Centro de Formación todo lo mejor.

Saludos cordiales
Joachim Gauck

CARTA DEL PRESIDENTE DE 
ALEMANIA AL PRESIDENTE DEL 

C0NSEJO NACIONAL DEL SENATI 
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Con fecha 02 de abril, el presidente de la república Federal 
de alemania, Joachim Gauck cursó una carta al presidente del 
Consejo Nacional del SENatI, aurelio rebaza para expresar su 
saludo con ocasión de su visita al Perú y asistencia a la ceremonia 
de inauguración del Centro de tecnologías ambientales, el 21 de 
marzo. En la carta el presidente Gauck expresa su agradecimiento 
por el recibimiento tan amistoso, el significado del Cta para que 
tengamos agua más limpia y aire más puro, y por la oportunidad 
que se le brindó de conversar con los alumnos, a lo que pone 
énfasis. (transcribimos la traducción de la carta).

El doctor Rebaza le expresó, a su vez, el 
agradecimiento personal por el gesto 
que tuvo con la institución al inaugurar 
el Centro de Tecnologías Ambientales, 
y por la cooperación de Alemania que 
hizo posible la implementación del 
primer centro de formación profesional 
y de servicios técnicos en tecnologías 
ambientales del Perú. Resaltó también 
cómo el presidente de Alemania 
demostró su gran interés personal y 
calidad humana al tomar contacto 
directo con los estudiantes interesándose 
en su problemática personal y visión de 
futuro. (Adjuntamos la carta). 
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la ENtrEvISta EmPrESarIal

Augusto Martinelli Adrianzén, 
gerente de Desarrollo de 
ABB Perú -cuya matriz en 
Suiza es una compañía líder 

a nivel mundial en tecnologías de 
energía eléctrica y automatización, 
con operaciones en casi cien países- es 
nuestro entrevistado de esta edición. 
Lo buscamos para conocer su opinión 
como hombre de empresa sobre la 
economía de la innovación –que aún no 
tenemos en el Perú– y en la que destaca 
su empresa, una de las más inventivas 
del mundo y que anualmente destina 
mil quinientos millones de dólares en 
innovación y desarrollo para lo que 
mantiene acuerdos con más de cinco 
mil científicos y setenta universidades de 
primer nivel. 

Martinelli Adianzén es presidente del 
Comité de Fabricantes de Bienes de 
Capital de la Sociedad Nacional de 

Industrias. Estudió Ingeniería Electrónica   
en la universidad Ricardo Palma y 
realizó estudios de especialización 
en Administración de Empresas. Está 
vinculado al SENATI desde 1999. Es 
miembro del Consejo Nacional y 
presidente de la  Comisión Consultiva de 
Empleadores de Metalmecánica. Es un 
conductor que permanentemente está 
alcanzando planteamientos que se han 
traducido en mejoras para la institución. 
Ahora está abocado a la modernización 
del equipamiento porque «los 
muchachos deben entrar a trabajar con 
la maquinaria de última generación que 
encontrarán en las empresas» .

Sobre qué hacer en la «Era de la 
Creatividad» y cómo hacer frente al 
avance tecnológico; la nueva «educación 
creativa», que fomente la innovación en 
la juventud y en la clase trabajadora 
–con personas que se sigan educando 

durante toda la vida para que sean 
capaces de concebir e implementar 
nuevas ideas– y la educación en el  
SENATI, donde lo que importa no es la 
enseñanza sino el aprendizaje, para 
procesar la información fomentando la 
creatividad.

Ingeniero Martinelli, leemos en 
su excelente portal –en el que 
encontramos amplia información 
sobre tecnología energética 
e inventos– que «energía y 
productividad para un mundo 
mejor» es la filosofía que define 
a ABB. Cuéntenos de la estrecha 
relación de ABB con la ciencia y la 
innovación.
ABB es una de las compañías de 
ingeniería líder mundial en el uso 
efectivo de la energía eléctrica. 
Las compañías del Grupo ABB 
están presentes en más de cien 
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«NO NECESITAMOS 
PROFESIONALES DE 

PIZARRA, NECESITAMOS 
TÉCNICOS QUE PONGAN 

LAS MANOS EN LAS 
MÁQUINAS» 

El SENATI tiene que desarrollar técnicos 
para el futuro y qué bien que lo esté 

haciendo y acelerando la capacitación 
continua

El gol del SENATI es el dual

Ing. Augusto Martinelli, gerente de 
Desarrollo de ABB Perú

países y emplean a más de cien 
mil colaboradores. Las patentes de 
invención e innovación las genera 
el Grupo. En el Perú, optimizamos el 
equipamiento que el país necesita; 
nuestra geografía es tan agresiva 
que nos lleva a adecuarlo mediante 
técnicas de innovación. No es lo 
mismo, por ejemplo, instalar una torre 
de alta tensión en un campo plano que 
a cuatro o cinco mil metros de altura. 
Esto es también innovación.

Por la trayectoria de ABB a 
nivel mundial, ustedes están 
construyendo la industria del 
futuro, pero ¿qué hacemos aquí 
en el Perú ante tanta tecnología 
que avanza muy rápidamente y se 
renueva?
Efectivamente, cada vez vienen más 
máquinas y equipos con nuevas 
tecnologías. ABB no es una empresa 

que desarrolla industria por economía 
de escala. La industria tiene un 
segundo componente que es el 
mantenimiento de plantas y control 
de procesos, por eso requerimos 
de especialistas para hacer frente a 
ese avance. El equipamiento viene 
y necesita de la mano de expertos. 
Nuestra empresa responde con 
una capacidad de especialistas que 
rápidamente brindan los servicios 
pertinentes. Por ello muchas empresas 
como ABB se focalizan en tener 
personal técnico altamente calificado. 
Para la innovación y el desarrollo se 
necesita mucho apoyo local.

El ministro Ghezzi promovió la Ley 
de Innovación para la Productividad 
para que las empresas participen en 
desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación.  ¿Funcionará con 
la ampliación de la deducción 

tributaria, de 100% a 175%?¿Cree 
que las empresas participen?¿Cómo 
estimular la inversión  en innovación?
Creo que es una buena ley, pero 
debe vérsela con el debido cuidado. 
Tenemos científicos, pero están fuera 
del país. Si queremos desarrollar 
mucha ciencia y tecnología, tenemos 
que tener capacidad de producción; 
si desarrollamos patentes y no las 
podemos aplicar, emigran y otros 
se las llevan. Estamos en los pininos 
aún, estamos descuidando algo de 
innovación. Se hace, pero se necesita 
más coordinación porque los grandes 
proyectos no los hace uno solo: es un 
grupo, hay que poner mucho dinero.

¿Va a ayudar la ley?
Va a ayudar, pero yo me refugio en la 
economía de escala, nuestra economía 
es muy pequeña. Tenemos que invertir 
muchísimo. Por eso los científicos 
migran para incorporarse a empresas de 
mayor capacidad. Este enrumbamiento 
tiene que salir también del Estado. En 
temas de «I+D» hay mucho interés, 
hay grandes industrias que lo hacen 
en su rubro. Nosotros somos una 
corporación a nivel mundial. Como 
ABB Perú no podemos realizar más allá 
de lo que corresponde a nuestro giro. 
Localmente, lo que desarrollamos son 
soluciones a la medida de nuestros 
clientes. Innovación hacemos porque 
hacemos integración de algunos 
equipamientos que, por economía de 
escala no se pueden fabricar en el país. 
Sí, se necesita cada vez más innovación 
porque hay que adecuarse a lo que se 
viene.

La remanufactura de 
transformadores…

Estamos abocados a lo que es 
remanufactura de transformadores, es 
algo que existe, rehacemos el producto 
con garantía de nuevo, dura lo mismo 
que uno nuevo. Esta remanufactura 
trae consigo una ventaja competitiva 
por tratarse de una unidad nueva: 
contribuye con la preservación del 
medioambiente al contaminar 50% 
menos de CO2. Este es un estudio que 
tercerizamos. Es innovación realizada 
con equipamiento moderno y hecho 
por técnicos peruanos.
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¿El SENATI puede ser fuente de 
innovación? Cada joven que egresa 
debe sustentar un proyecto de 
innovación, pero no puede plasmarlo 
por falta de recursos. El año pasado 
el Indecopi admitió tres invenciones 
del SENATI para su patentado. ¿De 
dónde podrían canalizarse recursos, 
tal vez del canon regional destinado a 
universidades?  
El SENATI tiene una ventaja: ser fuente de 
capacitación técnica, algo que no tienen 
muchas instituciones. Necesitamos 
técnicos que pongan las manos en las 
máquinas. Es lo que falta. El SENATI 
está avanzando, desarrollando técnicos 
que es lo que se necesita para el futuro. 
Las carreras técnicas son los empleos 
del futuro. Desde el Consejo Nacional 
venimos apoyando este enrumbamiento 
pues lo que necesita el país es mucha 
mano de obra calificada. Se habla que 
hay muchas universidades, muchos 
ingenieros, muchos abogados. El Perú 
tiene algo «patológico» que daña nuestro 
avance tecnológico y es que al técnico 
calificado y  altamente calificado, se le 
ubica en un determinado nivel, digamos 
subnivel que a cualquier otro profesional, 
sin la debida formación práctica, pero por 
un título, se lo considera por encima. Ese 
profesional puede estar haciendo taxi 
porque no encuentra trabajo, mientras 
el técnico bien calificado puede estar 
solicitando el salario que quiere. El canon 
podría ser una alternativa para que los 
gobiernos regionales puedan generar 
también desarrollo o apoyar al desarrollo 
de Instituciones de nivel como el SENATI.

Hay una revaloración de las 
carreras técnicas, son los empleos 
del futuro.
El prejuicio social es un problema de 
nuestro país. En países desarrollados, 
hay muchos jóvenes que no quieren 
estudiar ingeniería, están siguiendo 
una carrera técnica, luego pueden 
continuar con una carrera universitaria. 
Son muy catalogados, van por el 
mundo porque son especialistas, 
saben lo que hacen y muy bien, viven 
muy bien. Este es un problema que 
debemos empezar a cambiar.

En el SENATI consideramos que las 
carreras técnicas son los empleos del 
futuro. Como miembro del Consejo 
Nacional, estamos apoyando al 
extremo de ir por la modernización de 
máquinas y equipos, de manera que 
cuando los jóvenes egresen, entren 
al mercado laboral a trabajar con 
máquinas de última generación que 

están en las empresas a las cuales van  
adecuadas. Después de su formación 
básica deben pasar a la modernidad, 
es lo que quieren las empresas.

La capacitación continua es algo 
fundamental
La capacitación continua es un 
proceso crucial. En la vida nunca se 
deja de aprender. Los mayores siguen 
aprendiendo. En este campo, el SENATI, 
con su sistema, tiene la ventaja de 
programar cursos de actualización. La 
capacitación continua hace que los que 
han egresado cuenten sus experiencias. 
Es así como la experiencia se transfiere, 
es bien recibida y se comparte. 

¿Cómo ve los nuevos 
entrenamientos o capacitaciones 
que está imprimiendo el SENATI 
en sus talleres y en las empresas, 
relacionados más con la producción 
de conocimiento que la enseñanza 
repetitiva y desarrollando 
habilidades que son las que más se 
requieren?
Otras carreras con pizarra y tiza 
funcionan. En la carreras técnicas no. 
Ciertamente, hay mucho costo por 
el consumo de materiales, energía, 
de las mismas máquinas porque se 
requiere renovación, se necesitan 
computadoras, software, impresoras 
3D. La principal habilidad que se 
demanda es la creatividad, las ansias 
por aprender y sobresalir, de superación 
para sacar el máximo provecho. El 
peruano está buscando siempre la 
superación. Hay que reconocer que la 
juventud es muy intrépida, quiere ser 
dueña del mundo pero antes tiene 
que formarse y capacitarse y adquirir 
experiencia.

¿Qué tan bien vamos en el 
aprendizaje? ¿Qué hacer sobre la 
nueva educación de calidad? La 
creativa.
El dual es el gol del SENATI. La 
enseñanza dual es básica para que 

cuando el joven termine se enganche 
rápidamente. No es como la carrera 
universitaria que cuando egresan se 
dicen «ahora a la cancha» y ven que la 
cancha es completamente diferente. 
En cambio, al personal técnico 
no le cuentan el cuento. Él sabe, 
exactamente, cómo es esa cancha 
porque ya ha estado trabajando. Sale 
con un título y dice yo puedo.

¿Tiene testimonios de resultados, 
alguna anécdota?
Se está dando una diferencia muy 
marcada entre un profesional 
universitario y un profesional técnico, al 
primero le piden diga la remuneración 
y él dice lo que me puedan pagar lo 
recibo; en cambio el técnico impone el 
salario, «por menos no», dice y como es 
bueno obtiene el trabajo. Las empresas 
los están tomando rápidamente. 
Lamentablemente la desaceleración 
económica nos está afectando, la 
inversión se está retrasando. Aquello 
de la demanda de técnicos calificados, 
es un ejemplo que tenemos que 
difundir; el porqué del mayor despegue 
que tendrán las carreras técnicas. 
Tengo conocimiento de que muchas 
industrias están reclutando jóvenes del 
SENATI; y el SENATI, como institución 
de primer nivel, les da las opciones en 
las especialidades que requieren, y en 
muchos casos, son muy exigentes.

La disputa
La disputa de técnicos está sucediendo. 
Se está dando un ciclo de transferencias, 
casos de técnicos especialistas que 
son muy disputados , que pasan de 
una empresa a otra y hasta parten al 
extranjero. Está sucediendo porque 
tienen buena cotización a nivel 
mundial. 

Muchas gracias

Las carreras técnicas son los empleos 
del futuro. 
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Del seis al ocho de mayo tuvo 
lugar en la ciudad de Antigua,  
Guatemala la Asamblea General 
de la Worldskills Americas 

(WSA), una asociación internacional 
que cada dos años organiza torneos de 
competencias entre jóvenes que siguen 
formación técnica y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de la educación 
técnica alineándose con estándares 
internacionales. Las olimpiadas 
tecnológicas de la WS son las más 
importantes del mundo, y en las de las 
Américas participan estudiantes del 
SENATI. La próxima competición está 
prevista para el segundo trimestre del 
año 2016 en la ciudad de Guanajuato, 
México. 

 Algunas de las principales 
tareas de esta Asamblea General 
estuvieron orientadas a fortalecer la 
institucionalidad de la WSA, integrar 
nuevos socios y establecer acciones 
conjuntas mediante planes que 
favorezcan la integración entre sus 
miembros.

 A la Asamblea General de 
este año, asistió el presidente del 
Consejo Nacional del SENATI, Aurelio 
Rebaza –cuya presencia fue saludada 
por la representación de la WSA–, para 
expresar la voluntad de su institución de 
intervenir más participativamente en las 
actividades de la Worldskills Americas. 
De esta manera, el SENATI se prepara 
para desplegar una mayor serie de 
acciones en las próximas olimpiadas. 

 En la asamblea se establecieron 
diversas posibilidades de trabajo 
conjunto con instituciones de formación 
profesional como SENA de Colombia, 
SNA Educa de Chile, CONALEP de 
México, WSA de Brasil, INA de Costa 
Rica, INTECAP de Guatemala, SNPP de 
Paraguay y las empresas ROMI (CNC) 
Lincold Electric (soldadura) orientadas a 
la transferencia tecnológica y de gestión 
que favorezca a alumnos e instructores 
de nuestra institución.  

 El Foro de Líderes tuvo como 
una de sus principales presentaciones 
la de Prospectivas Tecnológicas de la 
Formación Profesional, modelo que está 
desarrollando el SENATI. Se mostraron 
oportunidades técnicas relacionadas 
con empresas como Romi y Lincold 
Electric con las que se coordinó para 
que participen con su asistencia técnica 
en las olimpiadas internas del SENATI 
programadas para iniciarse el mes de 
agosto próximo.

 El Presidente del Consejo 
Nacional del SENATI manifestó que 
la Asamblea General es también 
una oportunidad para intercambiar 
experiencias y conocimientos entre las 
instituciones de formación profesional. 
Entre las experiencias más interesantes 
señaló:  el  desarrollo de carreras más 
vinculadas al emprendedurismo, en 
Chile y en Colombia; el aprovechamiento 
de los concursos de WorldSkills para 
dignificar a las carreras técnicas, en 
México; también en México, la enseñanza 
de la terminología técnica en inglés; la 

realización de los concursos nacionales 
de WorldSkills en forma abierta al público 
en general, en Costa Rica.

 Un acuerdo importante es el 
apoyo que brindará el SENATI al INTECAP, 
de Guatemala, en un programa de 
calificación de instructores en el área de 
soldadura. Otro fue el intercambio de los 
estudiantes competidores para mejorar 
su entrenamiento en sedes de Brasil y 
Colombia.

 Las olimpiadas del WS –
convocando estos certámenes de 
jóvenes talentos a partir de 1950, desde su 
primera versión en Madrid– han llevado 
a cabo más de cuarenta competencias 
en todo el mundo. Su objetivo es mejorar 
los estándares y las normas de formación 
para el trabajo de jóvenes a través de los 
Institutos Tecnológicos Superiores como 
el SENATI en el Perú.

 En estas competencias –
como las de WS Americas, iniciadas el 
2010– se pone a prueba el talento de 
los estudiantes de carreras técnicas y 
tecnológicas de todo el continente. 
El anterior evento tuvo lugar en 
Bogotá donde ocho participantes de 
la delegación del SENATI compitieron 
con 186 jóvenes de 17 países, en 31 
habilidades técnicas.

En la reunión del Comité Técnico se 
aceptaron tres nuevas especialidades 
para las próximas competencias: Riego 
Tecnificado y las Energías Renovables 
Fotovoltaicas, que con amplitud está 
desarrollando el SENATI. Una tercera 
especialidad aceptada fue Guías de Buceo 
Turístico. 

PARTICIPACIÓN  MÁS ACTIVA TENDRÁ EL 
SENATI EN LA WORLDSKILLS AMERICAS

Utilizará los estándares internacionales de WSA para las olimpiadas internas
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ENtrEvISta al GErENtE DE oPEraCIoNES DEl SENaI DEl BraSIl, GuStavo lEal

¿Cómo describe al SENAI?
El SENAI es una institución orientada por 
el sector industrial brasilero. Administrada 
por la industria para atender a la 
industria, nos explicó. Nuestro modelo de 
administración es muy descentralizado 
y autónomo. En cada estado brasilero, 
existe un departamento del SENAI que 
es administrado y organizado por la 
federación de las industrias de aquel 
estado.  Ese modelo se repite en todo el 
país y a nivel nacional. También tenemos 
a la Confederación Nacional de Industrias 
que preside el Consejo Nacional del 
SENAI. Ese es nuestro modelo de 
administración, es decir, una institución 
generada por la industria para atender 
las necesidades de la industria.

Por lo tanto las empresas industriales 
aportan económicamente al 
sostenimiento del SENAI.
Sí, las empresas industriales contribuyen 
con el uno por ciento descontado por 
planilla.

¿Uno por ciento de las planillas?
De las planillas. Ese recurso viene para 

el SENAI y el SENAI utiliza el recurso, 
prioritariamente, para la oferta de cursos 
gratuitos. Dos tercios de la recaudación 
líquida financian cursos gratuitos en 
todo el país.

¿Cuánto representa el aporte de las 
empresas al presupuesto del SENAI?, 
¿el ciento por ciento?
No, no.  En Brasil es del sesenta por ciento 
y ese uno por ciento es aportado de 
forma obligatoria. El restante cuarenta 
por ciento proviene de los pagos por 
prestaciones de servicios solicitados por 
las empresas.

¿Qué tipo de servicios?
Servicios educacionales, servicios de 
naturaleza tecnológica, metrológicos, de 
consultoría, de investigación aplicada.

¿Los servicios son prestados en los 
centros productivos de las empresas o 
los trabajadores van a los talleres del 
SENAI?
Puede ser de las dos formas.  En el 
área educacional nosotros hacemos 
capacitaciones de personas de las 

empresas en nuestras escuelas, 
pero también desarrollamos mucho 
entrenamiento in company, es decir, 
dentro de la empresa. De la misma 
forma, la investigación y el desarrollo 
son implementados en nuestros 
laboratorios.  De otra parte puede 
utilizarse el equipamiento de la industria.

¿Cuántas empresas aportantes tiene 
el SENAI?
Brasil tiene una cantidad muy grande de 
empresas.  Estimamos en algo de seis mil 
nuestros contribuyentes. 

¿Seis mil?
Empresas contribuyentes. Porque las 
pequeñas empresas no contribuyen.

¿Grandes y medianas?
Grandes y medianas.

¿Cuántos estudiantes tienen?
El año  2014 concluyó con tres millones 
setecientas mil matrículas.

¿Estudiantes jóvenes aprendices?
Sí, nosotros pasamos por un fuerte 

Gustavo Leal (aquí con el presidente del Consejo Nacional del SENATI, Aurelio 
Rebaza):«En Brasil estamos pasando por un fenómeno muy interesante: la profesión 
técnica está muy valorizada y es un instrumento muy importante en el ascenso 
social».
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«LA JUVENTUD 
BRASILEÑA TAMBIÉN 

ESTÁ PREFIRIENDO LAS 
CARRERAS TÉCNICAS»

Con ocasión de la inauguración del Centro de 
Tecnologías Ambientales (CTA), el  21 de marzo, estuvo 
en Lima el director nacional del SENAI, Gustavo Leal. 
Aprovechamos su asistencia para conocer más de la 
operatividad de la institución hermana del SENATI, 
de su vinculación con la empresa, la metodología de 
enseñanza y su sostenimiento económico. 

Brasil es uno de los países cooperantes del CTA, 
junto con Alemania, cuya cooperación trilateral con 
Perú, hizo posible el proyecto. Recibimos su valiosa 
experiencia y conocimientos desarrollados en este 
tema a través del SENAI.

periodo de crecimiento en el número de 
matrículas.  Partimos hace cuatro años 
atrás con dos millones por año, ahora  
estamos llegando a casi cuatro millones.

¿A qué se debe?
A inversiones en la expansión de la red de 
escuelas y a un programa del Gobierno 
Federal de Brasil llamado PRONATEC que 
aportó recursos para financiar la expansión 
de la educación profesional en el país.

¿La juventud está prefiriendo 
las carreras técnicas que las 
universitarias?
Sí, en Brasil estamos pasando por 
un fenómeno muy interesante. En 
los últimos años ha habido una gran 
inclusión social por lo que las personas 
están percibiendo que la educación 
profesional es un instrumento muy 
importante en el ascenso de la 
llamada clase C. Entonces la educación 
profesional está muy valorizada hoy por 
la sociedad brasilera.

¿La profesión técnica?
Efectivamente, la profesión técnica.

¿Y en trabajadores, cuántas matrículas 
tienen? 
Tres millones ochocientos mil es el total. Esto 
es entre estudiantes jóvenes y empleados 
de empresas, todas las matrículas. Tal 
vez algo como setenta por ciento de la 
matrícula está referida a jóvenes.

¿Tienen el dual, no? ¿La formación de 
los jóvenes es dual, SENAI- empresa?
SENAI-empresa  no es exactamente el 
modelo dual de Alemania. Generalmente 
los jóvenes van a la empresa al final del 
curso.

¿Qué servicios son gratuitos a cuenta 
de la contribución de las empresas?
Son servicios educacionales. Nosotros 
tenemos una aplicación de dos tercios de 
la recaudación obligatoria para financiar 
matrículas gratuitas en el país entero.

¿Dos tercios de la contribución?
Sí.

¿Y les alcanza, puede cubrir con 
su presupuesto? ¿Sus planes de 
expansión los pueden cubrir las 

contribuciones de las empresas más 
los servicios que prestan?
Sí. Nosotros trabajamos siempre con 
un equilibrio y tenemos un nivel de 
inversión anual razonablemente alto.

¿Cuántos centros tienen en el país?
Tenemos alrededor de quinientas 
unidades fijas y cerca de trescientas 
unidades móviles que son camiones y 
barcos en la Amazonía.

¿Y carreras profesionales?
El SENAI actúa en veintinueve diferentes 
áreas industriales. Tenemos cerca de 
cincuenta y tres diferentes cursos 
técnicos adaptados para esas áreas.

¿Cuánto dura la carrera para un joven?
Un curso técnico, en torno de un año 
y medio.  Un año y medio; después el 
estudiante se queda un semestre más 
haciendo prácticas profesionales.

¿Entonces el dual no necesariamente 
lo aplican?
No. La legislación brasilera dificulta 
mucho el sistema dual como es 
practicado en Alemania.

¿Por qué? ¿Las empresas no lo 
quieren?
Es complicado.  La legislación brasilera 
no permite que la persona esté en la 
planta de una fábrica sin que sea o 
empleado o practicante.  Entonces, ese 
sistema de que la persona haga un curso 
pre empresa, regrese a la escuela, haga el 
curso preempresa y así, no es adherente 
a la legislación brasilera.

¿Y la empleabilidad de sus egresados 
a cuánto asciende?
Es alta. En los cursos técnicos es de un 
setenta y ocho por ciento.

Nuestro crecimiento es fuerte. Llegamos 
a casi cuatro millones de matrículas de 
las cuales setenta por ciento son jóvenes.
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Requisitos para participar
• La empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
• Presentar como máximo un participante por empresa.
• Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI con 

cargo de mando medio (jefe, supervisor, etc.).
• Presentar la ficha de inscripción debidamente llenada 

y firmada por el representante de RR.HH. de la empresa 
y por el trabajador. La ficha puede descargarse de la 
dirección electrónica: 

        www.senati.edu.pe/web/servicios/empresas-aportantes
• Presentar copia de la última boleta de pago del 

participante.

Inscripción
• De acuerdo a la programación de cada curso.

Condiciones de inicio
• Está sujeto a tener como mínimo quince participantes 

inscritos. 

Certificación
• Se otorgará certificado de aprobación de curso a los que 

aprueben las evaluaciones y hayan asistido como mínimo 
al 80% de sesiones programadas.

GUÍA DE CURSOS 
DE ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA

ProGr amaCIóN JuNIo -  JulIo 2015
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Costos de Producción
Ayuda a aplicar los fundamentos de los costos de producción para el manejo de las operaciones y procesos 
de fabricación.
Permite identificar, definir, medir, controlar, corregir y mejorar el uso de los costos de producción, para 
incrementar la productividad, optimizando los recursos de la empresa

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/07/2015
Horario: martes y jueves 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: 02/06/2015
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

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/06/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: desempeñarse en el área de Recursos Humanos o ejercer 
puestos de mando medio como profesionales o supervisores
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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

organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de 

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

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

SGAU 102

Gestión de Recursos Humanos

Costos y Presupuestos

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 16/06/2015
Horario I: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 13/07/2015
Horario II: lunes y miercoles de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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

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

SGAU 104

16
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Optimización del Trabajo

Su objetivo es 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. Motiva el uso del potencial creador del participante para la mejora continua y la 
innovación continua.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 13/07/2015
Horario I y II: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Sr. Raúl Jaúregui

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 01/06/2015
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca

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

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

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

SGAU 202

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/06/2015
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz

Contenido:
• La mejora continua y el proceso de mejora continua
• Pasos del proceso de mejora continua
• La metodología de solución de problemas
• Los procesos en  la organización y su identificación para la mejora 

continúa
• Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora 

continua
• Herramientas para la búsqueda de soluciones
• El “benchmarking”, tipos y metodología de aplicación
• Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales
• Aplicaciones a casos reales

CCAU 214

Control Estadístico de Procesos

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 14/07/2015
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

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

SGAU 111



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

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

CCAU 326

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 16/06/2015
Horario I: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 17/06/2015
Horario II: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Inicio III: 14/07/2015
Horario III: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio IV: 15/07/2015
Horario IV: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Karen Sanchez Antezana

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

SGAU 107
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 15/06/2015
Horario I: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 16/06/2015
Horario II: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio III: 13/07/2015
Horario III: 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

Gestión del Servicio con Calidad

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/07/2015
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 25
Expositor: Sr. Josimar Suarez Merino

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

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

SGAU 204



Gestión de Riesgos

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 01/06/2015
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 30
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

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

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

SGAU 211
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Seguridad y Salud en el Trabajo                      
Brinda 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. 

Centro de Formación Profesional Surquillo 
Fase Presencial: SENATI Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 
Grupo I: 15/06/2015
Grupo II: 16/06/2015
Grupo III: 13/07/2015
Grupo IV: 14/07/2015
Horarios:  
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: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Grupo IV: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: 25 por cada grupo
Prerrequisito: 
- Presentar carta de presentación y compromiso de la empresa.
- Nivel Profesional o Técnico.
- Conocimientos básicos de informática.
Expositor: 
Fase presencial:  Sr. Juan Reyes Palomino.         

Contenido:
•  Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
•  Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley N° 29783 
    y DS N° 005-2012 TR
•  Prevención de riesgos laborales - Gestión del riesgo
•  Preparación y respuesta ante una emergencia

CGEU 176

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/06/2015
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: personal del área de ventas
Expositor: Sr. Josimar Suarez Merino

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

SGAU 207
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Reingeniería de Procesos

Productividad y Rentabilidad en el Trabajo

Rediseña 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.

Busca 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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/07/2015
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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio I: 16/06/2015
Horario I: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 14/07/2015
Horario II: 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 

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.

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.

SGAU 110

CCAU 535      

Marketing

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 02/06/2015
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 30
Prerrequisito: mando medio del área de marketing o de ventas
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán

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

SGAU 105





Desarrollo de la Inteligencia Emocional

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 13/07/2015
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata

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

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

SDPU 104

Liderazgo y Trabajo en Equipo

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 13/07/2015
Horario I y II: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 08/06/2015
Horario: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 20
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Carlos Antonio Vizcardo Chiarella 

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

SDPU 103
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Metrología Dimensional I

Mantenimiento de Instalaciones Internas Industriales de Gas Natural

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.

Determina 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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 17/06/2015
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 18/06/2015
Horario II: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio III: 30/06/2015
Horario III: martes y jueves  de 18:00 a 22:00 horas
Inicio IV: 13/07/2015
Horario IV: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 32 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

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: 15/06/2015
Inicio II: 13/07/2015
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 44 horas
Participantes: máximo 20 por grupo
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Ing. Eduardo Garro S. 

Contenido:
•  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

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

CMMU 101

CMMU 530

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 13/07/2015 
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: personal que labora en el área de soldadura
Expositor: Sr.Fernando Angelo Navarro Dominguez

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

CMMU 114
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Programación y Operación de Máquinas Herramientas CNC 
Aplicar el lenguaje de programación de las máquinas herramientas CNC y elaborar programas para torno 
y fresadora CNC; operar máquinas herramientas CNC

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 13/07/2015
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

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

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

CMMU 405
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Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 27/06/2015
Horario: sábados de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: Máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización.
Expositor: Sr. Gustavo Ureta Dominguez

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

Instrumentación y control de procesos industriales

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

Control de Máquinas con PLC´s

brinda capacitación para instalar, configurar y programar controladores lógicos programables (PLC) para 
la automatización de máquinas insdustriales mediante software de programación en ambiente Windows.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 05/07/2015
Horario: domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización
Expositor: Sr. Joel Enrique Fabián Bravo

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

CELU 101

Robótica Industrial
Al concluir el curso, el participante conocerá los principios básicos de la robótica industrial, los diversos 
tipos de robots, sus aplicaciones, sus componentes, las características de sus controladores y su 
programación.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 27/06/2015
Horario: sábados de 15:00 a 20:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: formación técnica o superior 
Expositor: Carlos Walter Otiniano Noé

Contenido:
• Conceptos de robot industrial. 
• Tipos de robot. 
• Componentes y subsistemas. 
• Sistemas de coordenadas. 
• Algoritmo Denavit-Hanterber. 
• Operaciones y representación de un brazo robot de manera vectorial 

Matlab. 
• Entorno de trabajo Cosimir. 
• Movimientos Jog Operation. 
• Comandos de movimiento y de salto. 
• Creación y manipulación de Objects. 
• Comandos de repetición de ciclos. 
• Programación de tareas industriales, paletizado, apilamiento, pintado 

de vehículo. 

CELU 478

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 27/06/2015
Horario: sábados 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: Walter Vargas Gutiérrez

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.

Automatización por Logo Siemens
Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo 
para automatizar máquinas industriales con eficiencia.CELU 205
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Electrotecnia para Mantenimiento

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 17/06/2015
InicioII: 15/07/2015
Horario I y II: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio

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

CELU 107

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/06/2015
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo

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

EELM 122

Sistemas de Control Electroneumático

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 15/07/2015
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial

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

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

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

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

EELM 123

Sistemas de Control Electrohidráulico

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 16/06/2015
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo con conocimientos de mandos 
hidráulicos

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

EELM 125
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Sistemas de Control Hidráulico
El objetivo del curso es identificar, operar y aplicar los componentes hidráulicos para el mando de los 
circuitos hidráulicos industriales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 18/06/2015
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio

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

EELM 124

Control Automático de Motores por Contactores

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074 
Inicio: 16/06/2015
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 28 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial

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

CELU106

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 04/07/2015
Horario: sábados de 14:30 a 18:30 horas.
Duración: 40 horas.
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: electricista industrial, electrónico industrial o controlista de 
máquinas y procesos  industriales
Expositor: Sr. José Enrique Fabián Bravo

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

CELU 264
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Electrónica Básica Automotriz

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 01/07/2015
Inicio III: 30/07/2015
Horario I, II y III: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: mecánico automotor
Expositor: Sr. Francisco Figueroa

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

CMAU 252 Al término del curso, el participante será capaz de comprender y aplicar los principios básicos de electrónica 
automotriz; realizar las pruebas y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo, según las especificaciones 
del fabricante; utilizar las herramientas y equipos apropiados, cumpliendo los requerimientos de seguridad y 
protección al medio ambiente.

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico

Hidráulica Básica

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 01/07/2015
Horario I y II: 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

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 24/06/2015
Inicio II: 31/07/2015
Horario I y II: 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: Sr. Marco Antonio Potokar Baldeón

CMAU 268

CMAU 485

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.

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

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 COMÚN
• Motor Toyota 2KD, componentes, funcionamiento
• Diagnóstico con el uso de escáner
• Motor Detroit Diesel serie 50, componentes, inyectores
• EUI, diagnóstico, calibración, sincronización del inyector

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.

Gestión y Administración de Talleres Automotrices

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/06/2015
Inicio II: 01/07/2015
Horario I y II: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz
Expositor: Julio César Huamán Espinoza

Contenido:
1. La formalización de la Empresa.
2. La Administración: El proceso administrativo.
3. Costos y presupuestos en el taller.
4. Contabilidad práctica en el taller.
5. Marketing mix aplicado al taller.
6. Finanzas básicas.
7. La 5 S´s aplicado al taller
8. Calidad y atención en el servicio al cliente.

CMAU 494 Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de gestionar, formalizar y administrar de forma eficiente, una 
empresa de servicios automotrices, aplicando los conceptos básicos de marketing y administración. Además será capaz de 
aplicar procesos de mejora continua en calidad de servicio y conservación del medio ambiente.
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Si deseas actualizar tus datos o solicitar que se te envíe esta revista ingresa a: www.senati.edu.pe/actualizacionempresasaportantes

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

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:

Organización del Programa de Producción

Trazado de Patrones con Fichas Técnicas

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 15/06/2015

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

Duración: 30 horas

Participantes: máximo 25

Prerrequisito: ser confeccionista de prendas de vestir

Expositor: Ing. Flora de la Cruz Pérez

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 16/06/2015

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

Duración: 39 horas

Participantes: máximo 20

Prerrequisito: confeccionista textil

Expositor: Sra. Angélica Rosas Martínez

CTCU 206

CTCU 202

Permite programar y controlar la producción asignada a su línea atendiendo la disponibilidad de sus 
recursos y la tecnología de los materiales a emplear.

Elaborar patrones del modelo solicitado por el cliente, aplicando los datos de la ficha técnica de 
especificaciones.

Contenido:
•  Evalúa información técnica de las prendas asignadas en el programa de 

producción.
•  Evalúa información técnica de los materiales textiles, avíos y servicios.
•  Evalúa información de los recursos disponibles.
•  Organiza fechas entrega de las órdenes de producción asignadas.

Contenido:
•  Elaboración de patrones base en tejido punto y plano
• Desarrollo de modelos en tejido punto y plano, empleando fichas 

técnicas
•  Escalado de tallas regular e irregular
•  Codificación y control de calidad de patrones
•  Análisis y uso de cuadros de tallas y proporciones
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ALEMANIA AMPLIÓ COOPERACIÓN 
TÉCNICA AL SENATI

CUATRO AÑOS MÁS. GIZ y SENATI firmaron nuevo convenio para implementar, en los 
próximos cuatro años, un Programa  de Formación Profesional de Tratamiento de Agua  y 

Manejo Ambiental en Lima, Piura y Arequipa

El catorce de abril, el 
SENATI registró un nuevo 
reconocimiento internacional 
al firmar otro convenio marco 

de cooperación interinstitucional con 
la GIZ de  Alemania para desarrollar el 
Programa de Formación y Capacitación 
de Técnicos en Tratamiento de Agua 
y Ambiental, dirigido a estudiantes 
egresados de educación secundaria, 
y a personal técnico de las empresas 
industriales, mineras, energéticas y de 
otros sectores para su especialización. 
El programa desarrollará las carreras 
técnicas de Tratamiento de Agua y 
Manejo Ambiental, consideradas 
empleos del futuro, las que se 
impartirán, además de Lima, en 
las regiones de Piura y Arequipa 
con la participación de expertos 
internacionales.

 La nueva asistencia técnica 
de la Agencia de Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ) al SENATI 
será desarrollada por el Programa 
de Modernización y Fortalecimiento 
del Sector Agua y Saneamiento – 

PROAGUA II. Tendrá una vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2018.

 El anterior aporte de 
Alemania se inició el año 2011, en 
el marco del Convenio Triangular: 
Alemania – Brasil – Perú, mediante el 
cual el SENATI implementó el Centro 
de Tecnologías Ambientales (CTA), 
donde se vienen formando doscientos 
sesenta estudiantes en la carrera de 
Tecnologías Ambientales. El CTA dicta 
también cursos y diplomados, presta 
asesorías y servicios de laboratorios a 
empresas y desarrolla proyectos. 

 El CTA está ubicado en el 
distrito de Surquillo y sus ambientes 
ampliados fueron inaugurados el 
veintiuno de marzo con la asistencia 
del presidente de Alemania, Joachim 
Gouck, durante una visita oficial al 
Perú. 

 La cooperación técnica de 
Alemania se remonta a varias décadas; 
fue uno de los primeros países que 
apoyó en transferencia técnica y 
equipamiento del SENATI.

 El nuevo convenio marco fue 
firmado por el director residente de la 
GIZ,  Karl Ulrich Krammenschneider; 
el director de PROAGUA, Hans-Werner 
Theisen, y el gerente de Finanzas y 
Administración del SENATI, Ricardo 
Angulo León.

Reiteración de confianza

El director nacional (e) del SENATI, Jorge 
Castro León expresó la satisfacción 
de la institución por este nuevo 
convenio que ratifica la confianza de 
la cooperación alemana en el SENATI, 
luego de su apoyo a la implementación 
del Centro de Tecnologías Ambientales 
(CTA). 

 Castro León recordó la 
cooperación técnica de Alemania con 
raíces que datan de muchas décadas 
cuando se inició con la entonces GTZ. 
«Estamos convencidos –dijo– que con 
este convenio seguiremos creciendo 
porque tiene objetivos precisos como 
la formación técnica de jóvenes y la 
capacitación de trabajadores en el 
campo del tratamiento de aguas».

El nuevo convenio fue firmado por el director residente de la GIZ, Karl Ulrich Krammenschneider; el director de PROAGUA,          
Hans-Werner Theisen, y el gerente de finanzas y administración del SENATI, Ricardo Angulo, acompañados del director nacional 
(e), Jorge Castro León.
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Posibilidad de una 
cooperación triangular 
con el SENATI para llevar la  
experiencia del CTA a otros 
países

El director de la GIZ, Karl Ulrich 
Krammenschneider, resaltó «los 
resultados impresionantes que ha 
tenido el CTA, lo que nos permitirá 
continuar con aplicaciones prácticas, 
en un espíritu nuevo de cooperación». 

 «En ese espíritu, me 
encantaría seguir con ese contacto 
de trabajo conjunto para, en una 
nueva cooperación triangular con el 
SENATI, llevar la experiencia del Centro 
de Tecnologías Ambientales a otros 
países. Dijo que muchos países se han 
interesado en ofrecer algo diferente 
con estae prestación integral, de 
combinar los servicios de la formación 
y la capacitación con otras ayudas 
para ofrecerlos a las empresas para 
que sean más competitivas y tengan 
éxito en el mercado. Hacer compartir 
otras instituciones, otros países, es una 
experiencia que me encantaría llevar a 
cabo».

 El director de PROAGUA, 
Hans-Werner Theisen, catalogó al 
SENATI «como un socio tan importante 
y tan fuerte que ha abierto, para 
nosotros, una puerta. El CTA, con 
su infraestructura y capacidad de 
conocimiento ha acelerado todo el 
proceso, por lo que nos da gusto entrar 
a una etapa ya avanzada e ingresando 
rápido a este camino. Es un socio tan 
fuerte que motiva en otros países 
tener algo similar para desarrollar este 
programa muy atractivo».

Plena aplicación del 
aprendizaje dual y becas para 
estudiantes.

GIZ, a través de PROAGUA, apoyará 
en el diseño del material didáctico y 
en la implementación de la carrera 
de Tratamiento de Agua prestando 
su cooperación para la certificación 
internacional de los docentes y 
especialistas capacitados emitida 
por la  Cámara de Comercio Peruano-
Alemana. 

 Ayudará también en la 

implementación del método dual con 
las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento (EPSS) y empresas 
industriales y en la gestión de becas 
ante instituciones, entidades o 
programas públicos –tales como Beca 
18– y programas privados. 

 La cooperación alemana 
contribuirá, así mismo, con el 
equipamiento en las sedes del SENATI 
en las ciudades de Lima, Piura y 
Arequipa. Este equipamiento será 
complementario al que cuenta y 
mantendrá el SENATI para el desarrollo 
de las prácticas de la nueva carrera de 
técnico ambiental. 

Compromisos del SENATI

EL SENATI promoverá, a través de 
patrocinios, la participación de jóvenes 
de escasos recursos económicos en las 
primeras dos promociones de la carrera, 
proporcionará la infraestructura física 
de aulas y laboratorios, materiales, 
herramientas, manuales y todo lo que 
resulte necesario para el desarrollo de 
los programas.

LOS OBJETIVOS DE GIZ y 
PROAGUA

GIZ es la empresa del Gobierno alemán 
para la gestión de la cooperación 
técnica bilateral y es representada 
oficialmente en el Perú por la 
Cooperación Alemana al Desarrollo 
(GIZ). 
 La GIZ realiza sus actividades 

en el marco de la política de desarrollo 
del Gobierno alemán actuando 
generalmente por encargo del 
Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). 

 PROAGUA, es el Programa 
de Modernización y Fortalecimiento 
del Sector del Agua y Saneamiento 
– PROAGUA II. Su objetivo es que los 
servicios de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento de Perú mejoren; 
para este objetivo, se actúa en cuatro 
campos de acción: (1) implementación 
de la ley de modernización del sector 
del agua a nivel nacional y regional, (2) 
mejoramiento de la eficiencia operativa 
de las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento con régimen 
de apoyo transitorio, (3) mejoramiento 
de la gestión de aguas residuales en las 
EPSS y (4) consolidación del sistema de 
formación dual para personal técnico 
en el suministro de agua potable y 
saneamiento.

 En este marco, GIZ, a través 
de PROAGUA, y el SENATI participarán 
en actividades, proyectos y programas 
orientados a la generación y 
transferencia de conocimientos 
y tecnologías para el desarrollo 
económico y social en el Perú y para el 
aumento de su capacidad en el uso y 
aplicación de la ciencia y la tecnología 
a la actividad productiva. Todo este 
proyecto se sustenta mediante 
la formación, la capacitación y 
actualización tecnológica de recursos 
humanos y el fomento al desarrollo 
tecnológico y la investigación aplicada.

Karl Ulrich Krammenschneider: «En una nueva cooperación triangular, podríamos 
llevar la experiencia del CTA a otros países que se han interesado en un servicio 
integral de combinar la formación y la capacitación con otras ayudas a las empresas».
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EL CONOCIMIENTO DEL SENATI LLEGÓ 
HASTA AUSTRALIA

INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEFINIERON COOPERACIÓN
Se intercambiarán conocimientos, homologarán carreras y realizarán pasantías de estudiantes 

e instructores

El veinte de abril, una misión 
de instituciones de educación 
técnica del Estado de Queensland  
de Australia sostuvo una reunión 

de trabajo con el SENATI, durante la 
cual llegaron a importantes acuerdos 
para establecer una colaboración 
mutua en la homologación de carreras 
técnicas, intercambiar información y 
conocimientos, y realizar pasantías de 
estudiantes e instructores de ambos 
países. 

 A partir de una feliz 
coincidencia en la formación basada 
en competencias, el interés se 
manifestó en carreras vinculadas con 
la minería y la industria manufacturera, 
debido a las inversiones que el país 
de la Oceanía tiene en el Perú. Entre 
otras, se mencionaron Mantenimiento 
de Maquinaria Pesada, Ingeniería 
Mecánica y Electrónica, Electrotecnia, 
Soldadura y Mecánica Automotriz.

Australia, país con grandes recursos 
mineros y alto desarrollo en el sector, 
es líder en tecnología, automatización, 
sistema de seguridad GPS, escaneadoras 
3D. Es el segundo país en el mundo 
en recibir inversiones para la minería; 
actualmente cuenta con más de 
trescientas compañías que realizan 
exploraciones mineras alrededor del 
mundo. Son visiblemente significativas 
las inversiones de empresas australianas 
en la minería peruana. Capitales 

australianos, conjuntamente con 
ingleses, suizos y de otros países, tienen 
importante participación en conocidos 
proyectos mineros.

 Del SENATI tomaron 
conocimiento en Camberra, durante 
una exposición del embajador peruano 
sobre inversiones australianas en el 
Perú, el que afianzaron en otra reunión 
en el norte de Chile, igualmente sobre 
minería, con una agencia australiana 
del Estado de Queensland.

 La misión estuvo integrada 
por Jenny Salonen, gerente de 
Negocios Internacionales de TAFE Skills 
Tech del estado de Queensland, una 
institución de formación profesional; 
John Lennon, gerente de Desarrollo 
de Negocios de la empresa Lennon 
Trading; y Richard Magennis, gerente 
de Desarrollo de Negocios, América 
Latina y Educación, del Gobierno del 
Estado de Queensland.  

 TAFE Skills Tech es una 
institución de formación profesional 
similar al SENATI, ambas tienen 
sistemas educacionales muy parecidos, 
según evaluación de la señora Salonen 
al término de la reunión de trabajo 
y recorrido por talleres a los que 
calificaron de excelentes instalaciones. 

 Uno de estos sistemas 
es el Programa de Capacitación 

y Certificación Continua que 
implementan para el éxito empresarial 
mediante un trabajo directo con 
las empresas diseñando planes de 
desarrollo laboral, que se sustentan 
en la mejora de la productividad. TAFE 
forma también aprendices y mantiene, 
igualmente, asociaciones con la 
industria.

 El director nacional (e) del 
SENATI, Jorge Castro León, hizo una 
pormenorizada exposición de lo que 
es la institución, de su organización 
y funciones, explicando que son sus 
factores de éxito la participación de 
los empleadores en la dirección de la 
institución, la formación de los técnicos 
con modalidad de formación basada en 
competencias, la capacitación continua 
de los trabajadores a satisfacción de 
las empresas y la impartición  del 
aprendizaje en condiciones de trabajo 
cuyas capacidades desarrolladas en 
habilidades y competencias son las 
que más aprecian las empresas.

En un programa de pasantía realizado 
a invitación del Estado de Queensland, 
del 9 al 16 de mayo, el Sr. Jorge 
Castro León concretó posibilidades 
inmediatas de acciones conjuntas con 
el TAFE SkillsTech, para la capacitación 
de instructores de Refrigeración 
Industrial del SENATI, especialidad en la 
que los estudiantes de dicho TAFE son 
los ganadores de las últimas ediciones 
en WorldSkills a nivel mundial. 

Jenny Salonen, John Lennon y Richard Magannis en la Escuela de Electrotecnia.
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CUMMINS Y SENATI: AL SUR DEL 
PAÍS PARA FORMAR TÉCNICOS EN 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 
Empresa proyecta desarrollar un programa de responsabilidad social en poblaciones de 

comunidades del entorno

El próximo año, la empresa 
estadounidense Cummins y el 
SENATI estarán desarrollando 
un programa de formación de 

jóvenes técnicos en mantenimiento de 
maquinaria pesada en el sur del país, 
luego de un preacuerdo al que se llegó 
con una misión empresarial que visitó 
la institución el diecisiete de abril. El 
centro de operaciones estará ubicado 
en la localidad de Ilo, y tendrá como 
contraparte a la empresa Southern 
Cooper Corporation.

 El proyecto contempla 
implementar también un programa 
de responsabilidad social en las 
poblaciones de las comunidades 
del entorno, donde las empresas 
Komatsu y Cummins desempeñan 
sus actividades como proveedoras de 
maquinaria y equipos para la minería 
y otros sectores. Los presidentes de 
estas dos empresas trasnacionales 
habían firmado en Tokio un proyecto 
de responsabilidad social, de gran 
envergadura, único en el mundo, para 
invertir en esta clase de proyectos, uno 
de ellos en el Perú.   

 Cummins es una corporación 
estadounidense, fabricante de 
motores diésel y de gas natural de 
uso en maquinaria para la minería, 
extracción de petróleo y gas, para la 
industria, la construcción, la agricultura 
y la industria marina. Fundada en 1919, 
tiene su sede en Columbus (Indiana) 
con operaciones en ciento noventa 
países a través de una amplia red de 
distribuidores. Cummins es uno de los 

mayores productores de tecnologías y 
de investigación en la rama de motores 
diésel en el mundo.

Convenio se firmará el 
segundo semestre  
Para definir contenidos del convenio 
que desarrollará carreras técnicas 
relacionadas con maquinaria pesada, 
a suscribirse en el segundo semestre 
para entrar en operatividad el 2016, dos 
ejecutivos de la empresa –Fabio Magrin, 
director de Negocios para Sudamérica 
de Cummins, con sede en Brasil y Frank 
Lazo, gerente de Repuestos y Filtros 
de Distribuidora Cummins, en Lima– 
visitaron el SENATI y recorrieron los 
talleres de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada instalados con aporte de la firma 
Komatsu. Estuvieron acompañados de  
Gustavo López, Gerente Corporativo 
de Marketing y Comunicaciones de 
Komatsu - Mitsui Maquinaria Perú. En la 
carrera de mantenimiento de maquinaria 
pesada, se vienen formando, en Lima, 
ciento ochenta jóvenes técnicos de cinco 
promociones, la primera de las cuales 
egresará en diciembre de este año. 

 Los ejecutivos recibieron 
amplia información del director nacional 
(e) del SENATI, Jorge Castro León, y de 
funcionarios sobre la operatividad y 
metodología de instrucción.
  
 El director de Cummins 
calificó de positiva la visita y de 
excelente el programa educativo, «lo 
que nos llevará a alinearnos con el 
SENATI». Dijo que para los directivos 
mundiales de las dos empresas, es muy 
importante la educación técnica entre 
las poblaciones de las comunidades, 
de ahí el acuerdo tomado por los 
presidentes en Tokio. «Esos técnicos 
queremos formarlos con ustedes en el 
sur del Perú», acotó.

Identificación con la marca
En los talleres Komatsu – SENATI de 
la Escuela de Automotores, donde se 
imparte la carrera de Mantenimiento 
de Maquinaria Pesada, para la industria 
de la construcción, observaron el 
equipamiento y desempeño de los 
estudiantes y de sus instructores en 
la formación como conductores de 

Fabio Magrin: el excelente programa educativo nos llevará a alinearnos con el SENATI.
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A pedido de las empresas industriales, 
mineras, agroindustriales y de 
los egresados de las carreras 
relacionadas con la electrotecnia, 
esta escuela está desarrollando 
diplomados con clases intensivas 
durante cinco meses. Abordan 
los cursos: Sistemas de Control, 
Adquisición de Datos y Servicios de 
Procesos Industriales, iniciado el 
dieciséis de mayo,  y Automatización 
y Sistemas Mecatrónicos Industriales, 
programado para el seis de junio.

 Son pasantías de 
especialización para los egresados e 
ingenieros de mantenimiento mecánico, 
electrónico y automatización de 
procesos en plantas de manufactura 
quienes durante esta especialización 
práctica contarán con equipos de 
avanzada, similares a los instalados en 
las fábricas, que no tuvieron durante su 
formación académica. Es una ventaja 
para las clases prácticas que ofrece el 
SENATI sobre otros diplomados similares.

DESEMPEÑO 
DEL 

CONTROLISTA 
DE MÁQUINAS 
Y PROCESOS: 

OPTIMIZAR LA 
PRODUCCIÓN

El controlista de máquinas y procesos 
industriales  es un profesional 
técnico que reúne  las competencias 
necesarias para ejecutar y 
controlar tareas de montajes de 
equipos,  instalaciones de redes 
industriales. Es especializado en 
sistemas de adquisición de datos, 
en sistemas digitales basados en 
microprocesadores, en sistemas de 
control automático de máquinas 
y procesos industriales con PLC 
(controlador lógico programable).

 También es experto en 
técnicas de  control y supervisión 
de los procesos industriales, de  la 
tecnología eléctrica, neumática, 
electrónica digital y analógica 
para su operatividad. Realiza 
el mantenimiento y calibración 
de los equipos e instrumentos, 
así como las tareas de control, 
sintonía, supervisión, operación 
y mantenimiento de procesos de 
control continuo. Finalmente, aplica 
las normas de eficiencia energética 
procurando siempre la mejora 
continua en los procesos productivos. 
Para ello debe tener una formación 
en matemáticas, física, química, 
electricidad y electrónica.

 Desde el año  2007, 
han egresado del SENATI 12 900 
profesionales en las diferentes 
carreras de la familia de la 
Electrotecnia. 840 se están formando 
en la carrera de Control de Máquinas 
y Procesos Industriales. Todos 
aquellos están llevando la eficiencia 
energética a las empresas aplicando 
la electricidad, columna vertebral 
en el funcionamiento de una planta 
industrial.

 En el diplomado sobre 
Control de Procesos Industriales se 
dispone del Laboratorio de Control 
de Procesos una miniplanta industrial 
donde integrarán un sistema de 
control y supervisión de procesos 
industriales con una aproximación 
real a las tecnologías modernas. 

 En el diplomado de 
Automatización Industrial dispondrán 
del Laboratorio CIM-Robótica 
que facilita a los participantes 
integrar un sistema mecatrónico 
aplicado en plantas de producción 
semiautomatizada o automatizada. 
Este módulo tiene instalados 
equipos robóticos, equipos de fajas 
transportadoras y otros.

 Las clases se dictarán los días 
sábados y domingos y están a cargo de 
profesionales expertos, especializados 
en el Perú y el extranjero.

ESPECIALIZACIÓN EN 
ELECTROTECNIA

Se dictan diplomados en Procesos Industriales 
y Automatización

los conocimientos con pensamiento 
crítico e innovador. Llamó la atención 
que los instructores vistan la ropa de 
enseñanza con los logotipo de SENATI 
y de Komatsu, en una demostración de  
identificación con la marca.

 Se explicó que los estudios 
en los talleres del SENATI son parte del 
aprendizaje; una segunda, en forma 
alternativa y gracias a la metodología 
dual, se realiza en los puestos de 
trabajo de las empresas, estrategia 
que asegura la inserción laboral del 
egresado. Este equipamiento –gracias 

a las alianzas con las empresas que lo 
aportan, como el caso de Komatsu– 
es fundamental para ser eficientes y 
reconocidos, explicó Castro.  

 El SENATI imparte la carrera de 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada 
en Cajamarca y Cerro de Pasco, para la 
minería; en Río Negro (VRAEM), para la 
construcción de carreteras y en Lima, 
para la industria de la construcción. Hay 
demanda de empresas de Arequipa, 
Puno, Tacna, Trujillo y de otros polos de 
desarrollo, para lo cual se está estudiando 
la posibilidad de su atención.
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Plantas piloto de control 
de procesos industriales, 
multivariables y 
multiprotocolares, instalará el 

SENATI en Arequipa, Trujillo, Talara y 
Piura para  llevar las tecnologías de la 
automatización a la industria minera, 
de hidrocarburos,  agroindustria y 
pesca; sur y norte del país donde se 
están asentando nuevos enclaves 
productivos. 

 Las cuatro plantas replican 
a la que funciona en la escuela de 
Electrotecnia de Lima, la más avanzada 
y completa del país para desarrollo 
didáctico en la que son formados 
nuevos técnicos en la carrera de 
Control de Máquinas y Procesos 
Industriales y otras siete carreras de la 
familia de la electrotecnia de soporte a 
la industria; se especializan egresados 
de las carreras afines, se capacitan 
colaboradores de las empresas 
industriales y se dictan diplomados 
de especialización para ingenieros y 
egresados, como el iniciado el 16 de 
mayo.

Las plantas de Arequipa 
y Trujillo atenderán la 
minería y la agroindustria; 
la de Talara, la industria de 
hidrocarburos y la de Piura, la 
agroindustria y la pesca.

 La construcción de las cuatro 
plantas de Arequipa, Trujillo, Talara 
y Piura estará a cargo de la empresa 
alemana Siemens, una de las más 
experimentadas en el mundo de 
la automatización de los procesos 
industriales; en la investigación 
científica y en la innovación.

 Toda esta programación de 
atención del SENATI está contemplada 
en el Plan Operativo 2015 que extiende 
su atención a los sectores minero, 
energético y gasero, considerados con 

preponderancia en el Plan Nacional de 
Diversificación Productiva. 

 El Plan Operativo contempla 
importantes inversiones descentralizadas 
y el dictado de carreras, cursos y 
diplomados de alta tecnología que se 
extienden también al interior del país 
donde están instaladas grandes empresas 
que utilizan avanzadas tecnologías. Así, el 
SENATI está fortaleciendo su sistema de 
formación profesional y su consolidación.

 La inversión en las plantas 
en Arequipa, Trujillo, Talara y Piura 
responde a la demanda de las empresas 
que vienen incorporando avanzadas 
tecnologías de la automatización en 
los procesos industriales; las adquieren 
para ser competitivas aumentando la 
productividad a menor costo y máximo 
beneficio. 

Las instalaciones semejan 
una planta industrial con 
todos sus componentes

Las plantas están diseñadas para 
incorporar las nuevas tecnologías que 

PLANTAS DE CONTROL DE PROCESOS 
INDUSTRIALES A AREQUIPA, TRUJILLO, 

TALARA Y PIURA
El SENATI da respuesta a los avances de las tecnologías automatizadas

Equipos estarán diseñados para incorporar las nuevas tecnologías que se descubran o innoven

se descubran o innoven. Semejan 
una planta industrial y, como tal, 
reproducen el comportamiento de 
los sistemas en tiempo real. Están 
diseñadas para ser multivariables 
con esquemas básico y avanzado 
que les permiten controlar diferentes 
variables, físicas o químicas, tales 
como temperatura, presiones, niveles, 
caudales, composiciones, gracias a sus 
instrumentos de medición.

 Sus objetivos son brindar 
seguridad y estabilidad a los procesos 
para que no se violen restricciones 
de aplicación, ajustes a la cantidad 
y calidad demandada. Igualmente 
dan cumplimiento a las normas 
medioambientales.  

 Los controles industriales son 
fundamentales para la automatización 
y supervisión de los procesos técnicos 
complejos, procesos constituidos 
por las operaciones básicas para la 
transformación de los materiales. 
Es la optimización de los procesos 
de producción que se llevan con las 
nuevas tecnologías.
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SEIS DE LOS DIEZ EMPLEOS DEL 
FUTURO LOS ABORDA EL SENATI 

FORMANDO TÉCNICOS
Tecnologías ambientales, ingeniería de software, ingeniería informática, seguridad 

informática, traducción e interpretación e ingeniería civil.

Entre los diez empleos más 
necesarios del futuro, 
identificados por organismos 
internacionales,  seis están en 

la programación del SENATI para 
formar los profesionales técnicos 
que deben asumirlos; los aborda con 
nuevas carreras que ya las imparte y 
ha diseñado para lanzarlas este año y 
el próximo. 

 Estos empleos del futuro son 
ingeniería y tecnologías ambientales, 
ingeniería de software, ingeniería 
informática, seguridad informática, 
traducción e interpretación e ingeniería 
civil. Los otros cuatro restantes son 
genética, psicología y salud mental, 
ciencia de los alimentos y medicina, 
todos ellos para atender una población 
que será diferente y una sociedad 
de cambios como se advierte en la 
propuesta de empleos.

 El primero de esos empleos, 
de Tecnologías Ambientales, lo viene 
abordando el SENATI desde el año 
2012 formando doscientos cuarenta 
profesionales técnicos en cuatro 
promociones, la primera de las cuales 
egresa en diciembre de este año. Para 
el segundo semestre estará lanzando 
la carrera de Tratamiento de Agua 
con apoyo de la cooperación alemana 
a través del Programa Agua Potable 
y Saneamiento PROAGUA. Una tercera 
carrera en este campo de las tecnologías 
ambientales es la de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables 
también con aporte alemán de la 
Agencia GIZ y la asistencia de la empresa 
alemana Sun Farming que instalará 
tres plantas piloto de generación de 
energía fotovoltaica en Lima y Piura cuya 
construcción inicia en agosto.

 En ingeniería informática, está 
dictando la carrera de Desarrollo de 
Software desde el 2013 con la Escuela 
de Tecnologías de la Información (ETI) a 
1536 jóvenes. Esta técnica del software, 
de desarrollo y mantenimiento de los 
programas de computación abarca 

todas las actividades económicas. 
Es una de las carreras de mucha 
creatividad tal como la de Seguridad 
Informática  para protección de datos 
y prevención de ataques a páginas de 
internet  diseñada para ser lanzada el 
próximo año. De ella damos cuenta en 
esta edición. 

 Una tercera carrera 
programada en la  ingeniería 
informática es la Ingeniería Robótica  
cuyos técnicos egresados tiene 
capacidad para aplicar la informática 
en el diseño de hardware, productos 
de electrónica, robots industriales con 
un número creciente de productos. 

 Para abordar la ingeniería 
civil, el SENATI tiene diseñada la 
carrera de profesional técnico en 
Diseño de Estructuras Metálicas y de 
Construcción que impartirá a partir del 
segundo semestre de este año. Esta 
carrera tiene múltiples aplicaciones 
en la industria de la construcción, en 
proyectos de ingeniería; dentro de su 
competencia, el profesional organiza, 
diseña, documenta proyectos y aplica 
criterios profesionales al área de diseño 
e ingeniería.

 Finalmente, los empleos 
para traductores e intérpretes, 
serán atendidos con profesionales 
que se formarán con la carrera de 
Traducción Técnica Comercial a 
impartirse el próximo año. Con el 
bilingüismo, el Centro de Idiomas del 
SENATI atenderá el sector empresarial 
de la comunicación en negocios 
internacionales y optimización de 
vínculos institucionales dentro del 
esquema de la globalización. Esta 
opción de carrera formará un rol de 
traductor técnico comercial que genera 
valor agregado a la comunicación 
de  datos en la lengua de partida y 
su conversión en información a la 
lengua de origen, en procesos de 
comunicación efectiva dentro del 
contexto organizacional.

Tratamiento de Agua

Desarrollo de Software

Traducción Técnica Comercial

Eficiencia Energética y Energías Renovables 

Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción
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A principios de marzo, se 
desarrolló un reflexivo foro 
organizado por el Centro 
Nacional de Planeamiento 

Estratégico (Ceplan) a propósito de los 
trabajos del futuro cuyos conferencistas 
–Julio Gomero, de la OIT,  y Fredy Vargas 
del Ceplan- analizaron las perspectivas 
de la Tercera Revolución Industrial.

 Mucho de lo dicho en este foro 
es rescatable para el SENATI porque, 
efectivamente, «los trabajadores no 
están contando con las competencias 
y las habilidades suficientes para su 
buen desempeño; las empresas no los 
encuentran y las instituciones educativas 
no cubren esa demanda».

La economía de la creatividad

Los expositores revelaron otra realidad: 
la brecha de hoy son las habilidades, 
no únicamente la brecha entre oferta y 
demanda de técnicos. «Es de habilidades 
–dijeron– necesarias para incrementar 
la productividad». Se necesita mayor 
número de habilidades, redescubrirlas 
porque la sustitución de mano de obra 

LA BRECHA DE HOY ES 
TAMBIÉN DE HABILIDADES

Hace falta redescubrilas para un buen desempeño en las 
máquinas

Foro CEPlaN

por máquinas obliga a contar con un 
mayor  número de habilidades.

 También se rescató que la 
prioridad es la formación continua. El 
trabajador debe tener gran capacidad 
de aprender, estar aprendiendo todo 
el tiempo, por lo que es crucial la 
capacitación continua.

 Se expuso que los procesos 
de creación e innovación van a ser 
más valorizados que el manejo de las 
plantas por lo que deberán crearse 
escuelas especializadas. Un país no debe 
especializarse en algo: son las empresas 
y las personas las que deben hacerlo.

Persiste el desajuste entre 
formación y los perfiles que 
buscan las empresas.

La nueva brecha de habilidades la 
analiza también el Banco Interamericano 
de Desarrollo en su «Programa de 
transformación de habilidades para la 
productividad», un documento que 
estudió la realidad de América Latina y 
el Caribe.

Tratamiento de Agua

Desarrollo de Software

Traducción Técnica Comercial

Eficiencia Energética y Energías Renovables 

Seguridad Informática

Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción
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Foro CEPlaN

EL RETO: FORMAR 
TRABAJADORES PARA 
EMPLEOS QUE AÚN NO 

EXISTEN
Los países con sistemas educativos con mayor énfasis en educación técnica 
presentan mejores resultados en empleo juvenil que los países con una 
educación de carácter más general desvinculada del mercado laboral.

 El modelo actual está basado en un sistema formativo basado en 
la oferta, cuando el nuevo debería estar orientado a las necesidades de las 
empresas y fundamentado en la formación continua. Es una transformación 
que debe implicar a todos: centros formativos, empresas y políticas. 

 El reto de los países de la región es cómo formar a los trabajadores 
para puestos de trabajo que aún no existen. El 65% de los mejores trabajos 
de la próxima década aún no están inventados. Una de cada tres empresas 
no tiene trabajadores preparados para innovar y hacerla más productiva y el 
90% no encuentra trabajadores preparados.

 En el foro se recordó que se ha identificado como los empleos más 
necesarios del futuro la geriátrica, la ingeniería ambiental, la psicología 
y salud mental, la ciencia de los alimentos, la ingeniería de software, la 
seguridad informática, la medicina, la traducción e interpretación, la 
ingeniería informática y la ingeniería civil.

 El SENATI, con el Centro de Tecnologías Ambientales, ingresó el 2012 
a los trabajos del futuro. Otros empleos del futuro identificados por Ceplan 
son tecnologías de gas natural, desarrollo turístico, producción orgánica, 
industria de madera, transformación de productos hidrobiológicos para 
consumo directo, infraestructura portuaria, servicios financieros personales 
e industria del reciclaje.

 La realidad es que existe un 
rompecabezas donde las piezas no 
encajan: se necesita mano de obra 
calificada, pero hay un desajuste entre 
la formación que tienen los trabajadores 
y los perfiles que buscan las empresas. 
Eso es lo que se llama la brecha de 
habilidades, los negocios buscan ahora 
trabajadores muy especializados con 
capacidad de adaptarse en un mercado 
muy competitivo.

 Tenemos que transformar los 
sistemas formativos para que sean más 
pertinentes y de mejor calidad, estamos 
hablando de un nuevo modelo orientado 
a las necesidades de las empresas.

¿Es que no hay buenas 
oportunidades de trabajo?
Los trabajadores necesitan modelos de 
formación continua que les permitan 
ponerse al día a lo largo de toda su carrera 
profesional, pero además los programas 
de estudio tienen que permanecer 
vivos, actualizando continuamente los 
currículos, priorizando las ocupaciones 
y sectores de crecimiento y combinando 
las clases en el aula  con las prácticas 
laborales en las empresas, tanto para 
alumnos como para maestros.

 Si queremos que las piezas 
del rompecabezas vuelvan a encajar, 
tenemos que cerrar esa brecha entre 
la formación y el empleo. Es una 
transformación que nos implica a todos.

 Los expositores expusieron 
también la realidad de América Latina 
y el Caribe donde veintidós millones 
de jóvenes ni estudian ni trabajan y la 
mayoría de los que trabajan tienen un 
empleo precario.

 ¿Qué ocurre entonces?, ¿es 
qué no hay buenas oportunidades de 
trabajo? Las hay, tan solo la industria del 
software  empleará a más de 1,2 millones 
de personas en la región en 2025.

 Mientras tanto, nueve de 
cada diez empresarios no encuentran 
trabajadores locales con las 
competencias necesarias y uno de cada 
tres empleos son cubiertos con personas 
que vienen del extranjero. 

 Se indicó que el 65% de los 
mejores empleos del futuro aún no están 
inventados.
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Con ocasión del Día Mundial 
del Diseño Gráfico, instaurado 
por las Naciones Unidas el 
veintisiete de abril, la Escuela 

de Artes Gráficas del SENATI programó 
la Semana Tecnológica Gráfica con 
un Festival del Diseño y Tecnología 
en Artes Gráficas (Festigrafika 2015) 
donde mostró,  al igual que hacen los 
diseñadores de todo el mundo, los 
procesos que cada uno de sus 717 
alumnos desarrolla en este arte de la 
comunicación que permanentemente 
está generando la evolución del diseño 
así como las herramientas que emplea. 

 La Semana se prolongó hasta 
el jueves treinta, y durante cuatro 
días fueron expuestas las renovadas 
tecnologías vinculadas al diseño y la 
gráfica, para empresarios y estudiantes 
de la Escuela. En la feria de módulos se 
mostraron –además de las impresoras 
3D, que constituyeron el equipo más 
llamativo– equipos utilizados en el 
diseño como planchas térmicas planas y 
automáticas, sublimadoras automáticas, 
plotters  y otras  impresoras.

 La impresora 3D ha sido 
identificada entre las tecnologías 
del futuro. Fue adquirida por el 
SENATI para el aprendizaje de los 
estudiantes y la especialización de los 
colaboradores de las empresas. La I 3D 
se complementa con los ordenadores, 
la herramienta básica y principal del 
diseñador gráfico, así como el uso de 
la Red que se ha convertido en el gran 
medio de difusión y comunicación. 

 La I 3D realiza impresiones 
en tres dimensiones de diseños 
hechos por ordenadores con los que 
se confeccionan piezas o maquetas 
volumétricas que luego son utilizadas 
como modelos en la fabricación 
en serie. A este proceso se lo llama 
también «manufactura aditiva».

 En la inauguración de la 
Semana Tecnológica Gráfica, se 

destacó que el Perú es ahora  líder 
en América Latina en tecnologías de 
las artes gráficas por la belleza de su 
diseño  y calidad de su impresión.

 Este avance ha llevado a 
que la Escuela de Artes Gráficas del 
SENATI adquiera nuevo equipamiento 
–como las impresoras 3D y modernos 
laboratorios simuladores para la 
solución de problemas– y evalúe la 
creación de una nueva carrera técnica: 
la de operador gráfico para responder 
a la creciente demanda por técnicos 
de las empresas. Esta nueva carrera 
cubriría las especialidades de Serigrafía 
en Prensa, Serigrafía y Prensa Offset.

 Las conferencias tecnológicas 
trataron los temas Nuevas tendencias en 
preimpresión digital, Nuevas tendencias 
en el sistema de impresión offset y 
Soluciones integrales para maximizar 
el reaprovechamiento de los tejidos 
serigráficos.

 La escuela develó un mural en 
honor al orfebre alemán inventor de la 
imprenta en 1452, Johannes Gutenberg, 
quien tuvo como su mejor trabajo una 
edición de la Biblia «de 42 líneas». Este 
mural de 7 x 4,5 m fue diseñado por los 
estudiantes y estampado en la pared con 
una técnica especial.

TECNOLOGÍA DEL FUTURO LLEGÓ AL 
SENATI CON AVANZADAS IMPRESORAS 3D

Fueron presentadas durante la Semana Tecnológica Gráfica en el Día Mundial del Diseño Gráfico 

De los "tipos móviles" de Gutenberg 
1452, a las I 3D para confeccionar 
partes y piezas y algo más.
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2015. SIGUEN LLEGANDO EXPERTOS 
INTERNACIONALES

CONTACTOS EN EL EXTERIOR. En el transcurso del año, el SENATI seguirá contando con la presencia de expertos 
internacionales de diversas nacionalidades, quienes llegan en virtud de acuerdos de cooperación técnica internacional 
con agencias gubernamentales, instituciones y empresas. Desarrollan programas de actualización y especialización del 
personal de instructores de las direcciones zonales. Son expertos especialistas en los programas y carreras que desarrolla 
la institución. Para algunos de ellos su estadía se prolonga hasta el próximo año como el caso de los expertos japoneses. 
REUNIONES. De otro lado, el SENATI recibió en el mes de abril importantes visitas de empresarios y funcionarios de 
organismos e instituciones con el mismo propósito de un acercamiento que lleven a la formulación de convenios, presentar 
nuevas propuestas de proyectos, replicar otros, intercambio de expertos, becas y pasantías. 

Denise Lana – Especialista Schneider Brasil 
Manuel Vallejos – Global Operations Schneider Perú

16.04.2015

FECHA REPRESENTANTE CONCLUSIONES

Conocer las iniciativas del SENATI.
Proponer proyecto de Centro especializado Schneider.
Propuesta de convenio.

Romina Laumann 
(responsable GIZ Proyectos DeveloPPP Sudamérica)

17.04.2015 Conocer avance de implementación de 3 PPPs.
Posibilidades de nuevos proyectos PPP.
Presentar al representante GIZ para Perú y los proyectos SENATI.

Fabio Magrin, director de Negocios para Sudamérica 
de Cummins, con sede en Brasil .
Frank Lazo, gerente de Repuestos y Filtros de 
Distribuidora Commins.
Gustavo López - Gerente Corporativo de Marketing 
de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú.

17.04.2015 Conocer instalaciones del SENATI – taller Komatsu Mitsui.
Posibilidad de replicar proyecto Komatsu Mitsui, pero con 
equipos Cummins.
Propuesta de convenio.

Jenny Salonen - Gerente de Negocios 
Internacionales - TAFE Queensland
John Lennon - Gerente de Desarrollo de Negocios 
– Lennon Training 

20.04.2015 Acercamiento para conocer oportunidades de acciones con TAFE.
Propuestas de SENATI: apoyo a inglés, intercambio expertos, 
pasantías, otros.
Propuesta de convenio.

Harald Streitberg - Gerenet General Bosch
Thorsten Körner - Gerente de Ventas  Rexroth Bosch
Jorge Ramirez Villegas - Jefe Ventas Herramientas
Victor Salinas Gargurevich – Jefe Ventas 
Termontecnología

21.04.2015 Proponer Centro Bocsh en SENATI, con intervención de 
diferentes áreas Bosch.
Propuestas iniciales de acciones (capacitación, pasantías).
Propuesta de convenio.

Kunihiko Sakurai - JICA
Voluntario joven en automatización.

Japón31.03. 2014
30.03. 2016

PERÍODO NOMBRE / ESPECIALIDAD SEDE ATENDIDAPAÍS

DZ Pisco Ayacucho
Asesoramiento en Automatización industrial 
y Sistemas de control y supervisión industrial.

Makoto Sasaki - JICA
Voluntario joven en TICs. 

Japón31.03. 2014
30.03. 2016

DZ Lima Callao
Optimización de la calidad docente, materiales y contenidos 
de la Escuela de Tecnología de la Información.

Takashi Hasegawa - JICA
Voluntario senior especialista 
en mecánica automotriz. 

Japón15.10.2014
16.10.2016

DZ Loreto
Capacitación y asistencia en electrónica de Motores, 
Fuel injection y en motores de fuerza diésel. Actualizar 
contenidos en la estructura curricular semestral 

Junko Seo - JICA
Voluntario joven especialista en nutrición. 

05.11.2014 
05.11.2016

Japón DZ Cusco Apurímac Madre de Dios
Mejorar y actualizar procesos productivos para mejorar 
el desempeño de los instructores de la especialidad.

Aino Sippula  
Contadora. Realización de prácticas.  

16.03.2015  
08.05.2015

Finlandia GD. Apoyo en labores de traducción documentos,  apoyo 
a visitas internacionales, búsqueda información becas,  otros.

Dominique Fournier - ECTI
Experto senior especialista en soldadura.

19.04.2015
16.05.2015

Francia DZ Arequipa Puno  /  DZ Moquegua Tacna
Ensayos no destructivos, Soldadura de mantenimiento 
en aceros de baja aleación y alta aleación.

Urs Hofer - Swisscontact
Experto senior en Mantenimiento Mecánico. 

12.02.2015
18.03.2015

Suiza DZ Arequipa Puno
DZ Cusco Apurímac Madre de Dios
Asistencia técnica en Mantenimiento Mecánico

Kaitlyn Bell - Fulbright
Profesora. Voluntaria.

01.04.2015 
10.12.2015

EE.UU Centro de Idiomas
Apoyo a los  programas de inglés para satisfacer 
las necesidades pedagógicas.

REUNIONES

EXPERTOS Y VOLUNTARIOS INTERNACIONALES 2015

DOMINIQUE FOURNIER de Francia

Desde el 20 de abril hasta el 15 de mayo se ha 
contado con la asesoría del experto francés en 
soldadura, Dominique Fournier quien se desempeñó 
su asistencia en las direcciones zonales de Arequipa-
Puno y Moquegua-Tacna en técnicas de soldeo 
en campo, defectos admisibles en operaciones, 
precauciones en soldadura en línea, procedimientos 
y equipos aplicados en soldadura, entre otros. El 14 
de mayo desarrolló un seminario para instructores 
de la Escuela de Metalmecánica.

KAITLYN BELL de Estados Unidos
 
Kaitlyn Bell es también una voluntaria estadounidense de 
la Fundación Fullbright, quien desde su llegada el 1 de abril, 
está brindando apoyo al Centro de Idiomas en el desarrollo 
de talleres de conversación, observaciones con los maestros 
para mejorar la metodología de enseñanza y motivar un 
ambiente de aprendizaje positivo. Planificará, preparará y 
desarrollará diversos medios didácticos y material adicional 
del curso para mejorar las habilidades de enseñanza. 
Igualmente durante su presencia en Lima, hasta el 10 de 
diciembre, monitoreará las dificultades en la adquisición del 
lenguaje de estudiantes peruanos de inglés para mantener 
a los maestros informados de las necesidades especiales o 
problemas de los estudiantes.
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otra CarrEra DEl Futuro

LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN
LAS EMPRESAS

Contra el cibercrimen, el SENATI diseña nueva carrera profesional:
 Técnico en Seguridad de Tecnologías de la Información

Últimamente se está hablando 
mucho sobre la importancia de 
que las organizaciones deben 
dar seguridad y protección a 

su información, tras darse a conocer 
mayores detalles sobre sucesos recientes 
como lo ocurrido a Sony y la infiltración 
de una memoria flash (pendrive) para 
infectar las máquinas dentro de una 
instalación nuclear en Irán.

 El Informe Anual de Seguridad 
de Trend Micro revela que el ataque a 
Sony en 2014 incrementó el cibercrimen 
y la proliferación de ransomware.

 Alrededor de cien terabitios 
de datos se vieron comprometidos y 
se infligieron daños por valor de hasta 
cien millones de dólares durante este 
incidente que copó titulares, tal y 
como revela Trend Micro Incorporated 
(TYO: 4704; TSE: 4704), en su informe 
anual de seguridad: «El alto coste de la 
complacencia», en el que analiza este 
y otros acontecimientos relevantes 

que han tenido lugar durante 2014. 
Los incidentes ocurridos el año 
pasado refuerzan la premisa de que 
los cibercriminales no descansan y 
son implacables con cada vez mayores 
niveles de sofisticación y tenacidad.

 En el caso del sabotaje al 
programa nuclear de Irán, el ataque 

comenzó con un simple pendrive (o 
memoria USB). Cuando un operador 
lo insertó en su HMI para descargar 
algunos datos históricos del proceso, 
Stuxnet, un «gusano» informático 
especialmente diseñado para «infectar» 
determinados modelos de sistemas 
SCADA y PLC, además de replicarse 
en los PC con el sistema operativo 

Denise Lana – Especialista Schneider Brasil 
Manuel Vallejos – Global Operations Schneider Perú

16.04.2015

FECHA REPRESENTANTE CONCLUSIONES

Conocer las iniciativas del SENATI.
Proponer proyecto de Centro especializado Schneider.
Propuesta de convenio.

Romina Laumann 
(responsable GIZ Proyectos DeveloPPP Sudamérica)

17.04.2015 Conocer avance de implementación de 3 PPPs.
Posibilidades de nuevos proyectos PPP.
Presentar al representante GIZ para Perú y los proyectos SENATI.

Fabio Magrin, director de Negocios para Sudamérica 
de Cummins, con sede en Brasil .
Frank Lazo, gerente de Repuestos y Filtros de 
Distribuidora Commins.
Gustavo López - Gerente Corporativo de Marketing 
de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú.

17.04.2015 Conocer instalaciones del SENATI – taller Komatsu Mitsui.
Posibilidad de replicar proyecto Komatsu Mitsui, pero con 
equipos Cummins.
Propuesta de convenio.

Jenny Salonen - Gerente de Negocios 
Internacionales - TAFE Queensland
John Lennon - Gerente de Desarrollo de Negocios 
– Lennon Training 

20.04.2015 Acercamiento para conocer oportunidades de acciones con TAFE.
Propuestas de SENATI: apoyo a inglés, intercambio expertos, 
pasantías, otros.
Propuesta de convenio.

Harald Streitberg - Gerenet General Bosch
Thorsten Körner - Gerente de Ventas  Rexroth Bosch
Jorge Ramirez Villegas - Jefe Ventas Herramientas
Victor Salinas Gargurevich – Jefe Ventas 
Termontecnología

21.04.2015 Proponer Centro Bocsh en SENATI, con intervención de 
diferentes áreas Bosch.
Propuestas iniciales de acciones (capacitación, pasantías).
Propuesta de convenio.

Kunihiko Sakurai - JICA
Voluntario joven en automatización.

Japón31.03. 2014
30.03. 2016

PERÍODO NOMBRE / ESPECIALIDAD SEDE ATENDIDAPAÍS

DZ Pisco Ayacucho
Asesoramiento en Automatización industrial 
y Sistemas de control y supervisión industrial.

Makoto Sasaki - JICA
Voluntario joven en TICs. 

Japón31.03. 2014
30.03. 2016

DZ Lima Callao
Optimización de la calidad docente, materiales y contenidos 
de la Escuela de Tecnología de la Información.

Takashi Hasegawa - JICA
Voluntario senior especialista 
en mecánica automotriz. 

Japón15.10.2014
16.10.2016

DZ Loreto
Capacitación y asistencia en electrónica de Motores, 
Fuel injection y en motores de fuerza diésel. Actualizar 
contenidos en la estructura curricular semestral 

Junko Seo - JICA
Voluntario joven especialista en nutrición. 

05.11.2014 
05.11.2016

Japón DZ Cusco Apurímac Madre de Dios
Mejorar y actualizar procesos productivos para mejorar 
el desempeño de los instructores de la especialidad.

Aino Sippula  
Contadora. Realización de prácticas.  

16.03.2015  
08.05.2015

Finlandia GD. Apoyo en labores de traducción documentos,  apoyo 
a visitas internacionales, búsqueda información becas,  otros.

Dominique Fournier - ECTI
Experto senior especialista en soldadura.

19.04.2015
16.05.2015

Francia DZ Arequipa Puno  /  DZ Moquegua Tacna
Ensayos no destructivos, Soldadura de mantenimiento 
en aceros de baja aleación y alta aleación.

Urs Hofer - Swisscontact
Experto senior en Mantenimiento Mecánico. 

12.02.2015
18.03.2015

Suiza DZ Arequipa Puno
DZ Cusco Apurímac Madre de Dios
Asistencia técnica en Mantenimiento Mecánico

Kaitlyn Bell - Fulbright
Profesora. Voluntaria.

01.04.2015 
10.12.2015

EE.UU Centro de Idiomas
Apoyo a los  programas de inglés para satisfacer 
las necesidades pedagógicas.

REUNIONES

EXPERTOS Y VOLUNTARIOS INTERNACIONALES 2015
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El SENATI no está ajeno a la necesidad 
de la seguridad cibernética, es por eso 
que desde que los estudiantes inician 
su formación en el ciclo de estudios 
generales, se les imparte temas que 
permitan tomar conciencia sobre la 
importancia de la seguridad de la 
información.

Para cubrir esta preocupación en las 
empresas, la Escuela de Tecnologías 
de la Información viene formando 
técnicos profesionales en Soporte 
y Mantenimiento de Equipos 
de Computación e Instalación, 
Mantenimiento y Administración 
de Redes de Computadoras y 
Comunicaciones de Datos con 
sólidos conocimientos en aspectos de 
Seguridad de la Información.
 
En el afán de formar especialistas en 
el manejo de la seguridad cibernética 
en las empresas, la Escuela de 
Tecnologías de la Información del 
SENATI viene trabajando en el diseño 
de la nueva carrera profesional de 

técnico en Seguridad de Tecnologías 
de la Información que abarcará 
especializaciones en la auditoría de 
sistemas de información, planificación 
de la continuidad del negocio, ciencia 
forense digital y administración de 
sistemas de gestión de seguridad, 
entre otros.

Adicionalmente, el SENATI, dentro de 
su Programa de Formación Continua, 
a través de su Escuela de Tecnologías 
de la Información, viene desarrollando 
un diplomado en Gobierno y Gestión 
de TI con incidencia en la Gestión de la 
Seguridad basado en ISO 27001.

También programó la 1ra Jornada de 
Software Libre en las instalaciones 
de la sede central del SENATI. Con 
la participación de importantes 
expositores del mundo empresarial 
y expertos en tecnologías de la 
información. La seguridad de la 
información no será un tema aparte.

LA FORMACIÓN DE 
ESPECIALISTAS EN EL 

MANEJO DE LA SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA EN LAS 

EMPRESAS

Windows, rápidamente se expandió 
dentro de la red de la agencia nuclear 
de Irán, buscando su objetivo: la 
plataforma de control de los reactores. 
Al encontrar finalmente su objetivo 
dentro de la red, el gusano provocó un 
error en la programación del sistema, 
ocasionando la detención permanente 
de dos reactores nucleares y un retraso 
estimado de al menos un año en el 
programa nuclear de dicha nación.

Los intentos de vulnerar los 
equipamientos de control 
y automatización de una 
planta industrial pueden 
provenir tanto del el interior 
de esta como del exterior.

 «Los procesos industriales 
están expuestos tanto a los ataques 
comunes, destinados a usuarios finales 
o que roba información de cualquier 
tipo, como también a los ataques 
dirigidos especialmente diseñados 
para causar un mal funcionamiento, 
e incluso sabotajes, ocasionando 
grandes daños relacionados ya 
no solamente con equipamiento 
informático, sino también con la parte 
física de la seguridad de la planta, 
el personal que trabaja en ella, y la 
seguridad ambiental».

 Hoy en día, la rápida 
evolución del entorno técnico requiere 
que las organizaciones implementen 
un conjunto mínimo de controles de 
seguridad y medidas preventivas y 
reactivas que permitan resguardar y 
proteger la información de todo riesgo.  
Puesto que la información tiene un 
alto valor, puede ser divulgada, 
mal utilizada, ser robada, borrada o 
saboteada, por ello se debe mantener 
la confidencialidad, la disponibilidad e 
integridad de la misma.

 En caso de que la información 
confidencial de una empresa, sus 
clientes, sus decisiones, su estado 
financiero o nueva línea de productos 
caigan en manos de un competidor o se 
vuelva pública de forma no autorizada, 
podría ser causa de la pérdida de 
credibilidad de los clientes, pérdida de 
negocios, demandas legales o incluso 
de la quiebra de la misma.
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LA RESPUESTA DEL SENATI A LA SEGUNDA 
LENGUA

Centro de Idiomas diseña dos nuevas carreras que van con la realidad lingüística del mundo 
globalizado: Instrucción en Lenguas Extranjeras en inglés y portugués  y Traducción Técnica 

Comercial en inglés, español y portugués

NuEvaS CarrEraS

En el contexto internacional, 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Mundial, y la 
Organización internacional del 

Trabajo consideran las competencias 
como un nuevo paradigma en el 
desarrollo curricular, con el dominio 
de un segundo idioma y  el manejo 
de tecnologías de la información 
en la adquisición de  competencias 
específicas de una disciplina, profesión 
o función laboral (Delors, 1994).

 Adicionalmente, en el índice 
Business English Index Infographic 
(2014)  se considera  que el inglés es 
una competencia principal en una 
economía globalizada, observando 
que el Perú ocupa el puesto 31 de 63 
países respecto al dominio del inglés 
como segunda lengua, indicador que 
sustenta la necesidad de fortalecer 
el sistema educativo bilingüe 
para el incremento de relaciones 
socioeconómicas  con mercados 
internacionales, así como la calidad en 
la formación profesional, a partir de  la 
internacionalización de la educación.

 La alfabetización en idiomas 
tiene significativas consecuencias 
socioeconómicas en la integración 
productiva y cultural para el 
desarrollo de las sociedades del 
presente milenio. Este fenómeno de 
la globalización ha traído a los países 

de la región latinoamericana grandes 
oportunidades, además de  retos en el 
aspecto educativo.
  
 La realidad lingüística 
actual del mundo global exige la 
profesionalización de  la enseñanza 
de lenguas extranjeras con un perfil  
docente que deberá exhibir el dominio 
de la lengua extranjera además del 
manejo de nuevas metodologías 
y tecnologías para el desarrollo 
de competencias idiomáticas, en 
distintos contextos comunicativos y 
culturales, que demandan los sectores 
productivo, empresarial y educativo  
de nuestra sociedad.  De esta manera, 
la competencia comunicacional  se 
convierte  en meta curricular para la 
educación intercultural del siglo XXI  
y la  competitividad  de la formación 
profesional y técnica. 
 
El bilingüismo ocupa  un 
escenario relevante en 
la agenda del Ministerio 
de Educación en que se 
resalta la Política Educativa 
en Idiomas para el Perú. 

 Es en respuesta a esta 
demanda, que el Centro de Idiomas 
del SENATI ofrecerá en el año  2016 
la carrera de Instrucción en Lenguas 

Extranjeras en inglés y  portugués 
y la carrera de Traducción Técnica 
Comercial en inglés, español y 
portugués insertándolas en el sistema 
dual de aprendizaje, con prácticas 
preprofesionales en instituciones 
educativas y empresas;  se considera  la 
acreditación de estas carreras a través 
de certificaciones internacionales  y  
pasantías en el extranjero. 

 Ambas carreras seguirán 
estándares internacionales de 
programas de formación profesional  
de Cambridge University y Oxford 
University (Reino Unido) y Queensland 
University (Australia). En el caso del 
idioma portugués,  la acreditación 
se otorgará por parte de principales 
universidades de Brasil en convenio 
con el Centro Cultural Brasil-Perú de la 
embajada de Brasil.
   
 La carrera de Traducción 
Técnica Comercial brindará apoyo a 
las necesidades del sector empresarial 
de comunicación en negocios 
internacionales y de optimización de 
vínculos institucionales en el esquema 
de la globalización. Esta opción de 
carrera formará un rol de traductor 
técnico comercial  que genera valor 
agregado a la comunicación de  datos 
en la lengua de partida y su conversión 
en información a la lengua de origen, 
en procesos de comunicación efectiva 
dentro del contexto organizacional.  
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tEStImoNIo: GENaro mINaYa, tÉCNICo SÉNIor DE INStrumENtaCIóN EN la PlaNta 
DE EXPortaCIóN DE GaS lICuEFaCtaDo PamPa mElCHorIta

«TODO LO APRENDIDO EN EL 
SENATI ME DIO SEGURIDAD Y 

CONFIANZA EN EL DESEMPEÑO 
DE MI PROFESIÓN»

En las empresas, hay reconocimiento por ser un egresado senatino 
«El éxito de ser egresado del SENatI, habiendo estudiado con el sistema dual, se debe 

a que sales preparado para realizar labores inmediatas porque esta metodología 
empresa-SENatI está adaptada a la realidad industrial»

Genaro Minaya es otro 
egresado exitoso del SENATI. 
Estudió la carrera de Control 
de Máquinas y Procesos 

Industriales entre los años 1995 y 1998.  
Diecisiete años después es uno de los doce 
técnicos de la planta Pampa Melchorita 
donde se convierte el gas de Camisea 
en gas licuado para la exportación 
y próximamente para el mercado 
nacional. Está encargado de realizar 
labores de mantenimiento a equipos de 
alto nivel tecnológico y brindar soporte 
a las áreas de ingeniería y operación. 
Para llegar a esta alta posición de un 
profesional técnico, cargo de mucha 
responsabilidad, le valió ser un egresado 
del SENATI: «Me daba mucho aplomo, 
seguridad y confianza, y en las empresas 
por las que pasé, reconocimiento».

 Esta aceptación, por ser 
egresado del SENATI, además de su 
emprendimiento y afán de superación, 
que recomienda a los jóvenes, lo llevó 
a ser uno de los elegidos para que 
la compañía Hunt LNG, propietaria 
de la inversión en el Perú, apueste 
en su preparación para el manejo en 
equipos altamente especializados, 
utilizados solo en este tipo de plantas; 
sus capacitaciones tuvieron lugar en el 
país y el extranjero: Austin, Florida (EE.
UU.), Argentina y Colombia. 
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 Al inicio, durante la fase 
proyecto en el año 2009, (la planta se 
inauguró el 2010) formó parte de un 
grupo multicultural y multidisciplinario 
para lograr una meta común: el arranque 
y la operación de nada menos que la 
primera planta de LNG en Sudamérica. 
Fue un proceso muy complejo para 
ingresar a trabajar a esta empresa, 
la entrevista fue en idioma inglés, 
que ya dominaba, y la evaluación de 
conocimientos técnicos de gran nivel. 

 La estadounidense Hunt 
LNG Operating Company inauguró la 
planta de licuefacción de gas natural 
el 10 de junio del 2010, lo que hace 
que Genaro sea uno de los fundadores. 
Esta planta, la primera en Sudamérica, 
montada con una inversión de cuatro 
mil millones de dólares, está ubicada 
en la playa Melchorita –entre las 
ciudades de Cañete y Chincha–, de 

ahí el nombre Pampa Melchorita que 
pusieron al complejo industrial. El gas 
de Camisea –llegado a la costa del 
Pacífico mediante un gasoducto de 
408 kilómetros que cruza los Andes– 
es licuado y exportado para plantas 
petroquímicas y de generación de 
energía. Para esta operación construyó 
un terminal marítimo propio.

«Entre mis pasantías, 
la que mejor recuerdo, 
por su dificultad, fue 
cuando realizamos el 
mantenimiento eléctrico 
a los submarinos de la 
Marina de Guerra del Perú».

Minaya cuenta que cuando se decidió 
por estudiar una carrera técnica, 

porque le gustaba el trabajo manual y 
era uno de los que le gustaba arreglar 
cosas, se inclinó por la de Electricidad 
Industrial, pero no encontró vacante 
disponible. En el ingreso 1995 II se fijó 
en la de Control de Máquinas y Procesos 
Industriales, vio el perfil y descubrió 
que era un mundo fascinante. Muchos 
postulantes por esos años no sabían 
de lo qué se trataba el control de las 
máquinas y sus procesos. Su formación 
se desarrolló entre los años 1995 y 
mediados de 1998. Hoy se siente 
realizado profesionalmente.

 «Al concluir mis estudios 
me dije “Ahora a buscar trabajo en 
instrumentación”, que es lo que me 
gustó y propuse. Después de hacer el 
dual en la empresa ABB –en la división 
de servicio donde realicé labores 
de mantenimiento en máquinas 
eléctricas–, tuve la oportunidad 
de realizar trabajos en diferentes 
empresas y el que mejor recuerdo, por 
su dificultad, fue cuando realizamos 
el mantenimiento eléctrico a los 
submarinos de la Marina de Guerra del 
Perú».

 En enero de 1999 fui 
contratado por la constructora 
Cosapi y destacado al Proyecto de 
Reinstrumentación e Implementación 
del DCS en la refinería La Pampilla, 
propiedad de Repsol. El objetivo del 
proyecto fue modernizar la refinería 
con instrumentación y sistemas de 
control de última generación. A su 
término, Repsol me ofreció el puesto de 
técnico instrumentista desde enero del 
año 2000; el año 2005 fui promovido 
como encargado de instrumentación. 

 «Durante todos estos años, 
la refinería La Pampilla tuvo grandes 
inversiones, las más resaltantes son el 
Proyecto Reinstrumentación (segunda 
fase) e Implementación de Control 
Avanzado, Proyecto de Cogeneración 
y Aminas, Proyecto de Ampliación 
de una Unidad de FCC, Proyecto de 
Unidades de Destilación al Vacío II y 
Unidad de Visco-Reducción, Proyecto 
de Analizadores en Línea. En todos 
estos proyectos, participé activamente 
en el grupo de comisiones y de 
puesta en marcha para luego realizar 
el mantenimiento de las unidades 
durante la fase de operación. Aquí 
adquirí una gran experiencia y 
formación con el soporte del personal 

«Un factor importante para el éxito de un profesional técnico es el manejo 
del idioma inglés, es considerado por las empresas transnacionales una de 
las primeras habilidades que los empleadores valoran y tienen dificultad en 
encontrar en los técnicos. Las otras son la investigación, la innovación y el 
emprendimiento».
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local calificado y del personal de 
expertos de Repsol».

 «De esta empresa pasé a 
trabajar a Hunt LNG, desde mayo del 
2009, donde me desarrollé y tuve 
oportunidad de volcar mi experiencia, 
participé activamente desde la 
fase proyecto y luego en la fase de 
operación. El 2013 la empresa me 
envió a un curso en Austin (Texas) 
sobre control de seguridad en procesos 
(Logic Solver); este conocimiento 
adquirido fue compartido con mis 
demás colegas. En el 2014, la empresa 
me envió nuevamente a los Estados 
Unidos a participar de una conferencia 
de usuarios de la compañía Emerson 
en Florida donde se muestran las 
últimas tendencias de instrumentos  y 
sus aplicaciones en la industria».

«Un consejo basado en mis 
experiencias es que todo 
técnico profesional debe 
buscar la empleabilidad 
laboral y no la estabilidad 
laboral: ser empleable te 
facilita adaptarte a nuevas 
realidades y escenarios 
y estar preparado para 
el cambio. Es lo que me 
considero: un empleable»

El testimonio de su vida profesional 
lo vertió Genaro Minaya en la Escuela 
de Electrotecnia. Cuando se formaba 

en la carrera, el SENATI no contaba 
con el equipamiento y toda la 
instrumentación con la que hoy cuenta, 
de lo cual quedó sorprendido, aunque 
precisa «aquellos equipos no eran 
obsoletos porque tenían los mismos 
principios del control de máquinas. 
Ha pasado a la modernización y, 
seguramente, en pocos años necesitará 
de otros equipos porque la tecnología 
está avanzando muy rápidamente; 
en un mundo muy cambiante, 
hemos entrado al mundo de la 
automatización, y me enorgullezco de 
que mi institución esté evolucionando 
de esta manera». 

 «Esta miniplanta –dijo– 
es muy similar a los equipos con 
los que trabajo en la planta de 
Pampa Melchorita; tiene tanques de 
almacenamiento, instrumentación 
para controlar las variables de un 
proceso continuo, claro, está a menor 
escala, pero cumple iguales funciones; 
lo que me es muy gratificante. No la 
tenía cuando estudié. Esta miniplanta 
cumple la función de preparar al 
técnico egresado con equipos con los 
cuales va a interactuar en el día a día, 
tendrá una mejor noción de un proceso 
continuo y aprenderá diferenciar de 
las variables de control y variables de 
seguridad de los procesos».

Minaya refirió que un factor 
importante durante su formación 
y trayectoria ha sido el manejo del 
idioma inglés, que aprendió muy 
temprano; es considerado por las 
empresas transnacionales uno de 

los primeros atributos que debe 
tener un colaborador eficaz. Es una 
de las primeras habilidades que los 
empleadores valoran y tienen dificultad 
en encontrar en los técnicos, así como 
la inclinación por la investigación, 
la innovación y el emprendimiento. 
Por ello recomienda a los estudiantes 
del SENATI aprender idiomas. Es un 
requisito indispensable: «Me ayudó 
mucho. Complementa la carrera».

 «Un consejo basado en 
mis experiencias es que todo 
técnico profesional debe buscar 
la empleabilidad laboral y no la 
estabilidad laboral, ser empleable te 
facilita adaptarte a nuevas realidades 
y escenarios y estar preparado para 
el cambio. Es lo que me considero: un 
empleable»

 «El éxito de ser egresado 
del SENATI, habiendo estudiado 
con el sistema dual, se debe a que 
sales preparado para realizar labores 
inmediatas porque esta metodología 
empresa-SENATI está adaptada a la 
realidad industrial; si a esto le sumas 
tu experiencia laboral, luego de unos 
años, tu cotización en el mercado 
aumenta notablemente y las ofertas 
de trabajo llegan».

 Actualmente tengo una 
empresa en sociedad con unos colegas: 
BMZ Instrumentación y Control 
Servicios Integrales SAC, que se dedica 
al rubro de proyectos  y mantenimiento 
de instrumentación y sistemas de 
control, asesoría y ejecución.

Minaya se encontró con uno de sus instructores, Rómulo Mañuico Simbrón, 
con quien compartió experiencias en Electrónica Digital y Control de 
Procesos.
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UNIVERSIDAD DE 
OXFORD BECARÁ 

DOCENTE DEL CENTRO 
DE IDIOMAS

Aplicando nuevas tecnologías para la 
calidad de los productos

EL CTTC ADQUIERE EL 
TEST DE MUNSELL

Se convoca concurso para estudiantes de 
las carreras técnicas

Aplicado a personal que trabaja en 
laboratorios ayuda a reducir rechazos por 

colores en la industria textil y de confecciones

En el mes de septiembre próximo, estudiantes que 
siguen las diferentes carreras en el SENATI participarán 
de un concurso de comunicación a nivel nacional 
organizado por el Centro de Idiomas, concurso que 
tendrá como jurado representantes de las universidades 
de Cambridge y  Oxford. 

El concurso ha sido convocado con ocasión del 15to 
aniversario del Centro de Idiomas que tiene el reto de 
atender a los miles de estudiantes que siguen las carreras 
técnicas motivándolos en su interés por el inglés técnico. 

Participará también personal de la Marina de Guerra 
del Perú que sigue los cursos de inglés en el CI. Los 
trabajos escritos, en inglés, estarán referidos a opiniones 
sobre las carreras que siguen, descripción, entrevistas, 
testimonios, desarrollo de habilidades y una semblanza 
del país. Para los estudiantes de la Marina, una historia 
de su institución, del héroe Miguel Grau, actividades 
relacionadas con su carrera y otros.

Ambas casas de estudio estarán otorgando premios a 
los primeros puestos y habrá un reconocimiento para 
el mejor profesor del año con una beca de estudios en 
la Universidad de Oxford en el Reino Unidos para la 
certificación de sus competencias en el Oxford Teacher´s 
Academy Program en UK.   

Oxford University, en convenio con el Centro de Idiomas 
de SENATI, se encuentra apoyando los procesos de 
capacitación internacional de los docentes desde 2014 
en que certificó a los docentes  y coordinadores de Lima, 
Chiclayo, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto en contenidos de 
capacitación de metodología para el inglés técnico.

El Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones (CTTC) 
del SENATI ha puesto al servicio de las empresas textiles, 
de confecciones, artes gráficas, artesanías, cosméticos 
y plásticos el test de Munsell (Farnsworth-Munsell 100),  
una prueba de aptitud para la discriminación de colores 
que permite descubrir la capacidad de identificación 
visual en el personal que trabaja en laboratorios de color 
o inclusive identificar si sufre de alteraciones visuales 
como problemas de daltonismo o poca habilidad para 
discriminar colores.
 
Empresas del sector retailer, de exportación y del 
mercado local requieren que su personal realice esta 
evaluación debido a que la identificación de problemas 
visuales tiene impacto en la reducción de rechazos por 
colores fuera de tono. Los jóvenes estudiantes de la 
Escuela Textil y de Confecciones estarán incorporando 
en sus hojas de vida esta calificación de aptitud de color.
 
Es una prueba fácil de administrar, la cual consta de 
cuatro juegos de fichas de color removibles con un total 
de ochenta y cinco fichas de color separadas en cuatro 
gamas con incrementos de matiz, a lo largo del espectro 
visible. Anomalías y aptitudes en la visión de color son 
detectadas mediante la habilidad del individuo al 
colocar las fichas en el orden de matices que observa 
correcto. Puede identificarse inclusive la gama donde 
reside la confusión de color.
 
La calificación es realizada  través de un software de 
puntuación para PC basado en Windows. El examen 
de visión de matices de color Farnsworth-Munsell 100 
se usa para identificar a las personas con visión de 
color normal clasificándolo en niveles bajo, promedio o 
superior. Las empresas buscan personal que discrimine 
en nivel promedio a superior.
 
La prueba debe realizarse bajo condiciones de iluminación 
de luz de día D65, en una cabina de luz calibrada. 
 
Mayor información a comercial-cttc@senati.edu.pe
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EL SENATI EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Una región con grandes potencialidades por su enorme riqueza agrícola y forestal que deviene en 
producción industrial. En su suelo se encuentran petróleo, carbón, caliza, yeso, oro, plata, piedra 

ornamental y sal. 

Ámbito de atención  del SENATI desde el Centro de Formación Profesional (CFP) en 
Moyobamba y las Unidades de Capacitación Profesional (UCP) en Moyobamba y Tarapoto para  

impartir, en esta última, carreras de tecnologías de la información e idiomas

Cerreras: Electricidad Industrial,  Mecánica Automotriz, Administración Industrial, Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación , Desarrollo de Software , Diseño Gráfico  Digital y Diseño de Estructuras Metálicas y de 
Construcción.
 
Otros programas: Centropyme,  de apoyo a la micro y pequeña empresa; PROCAMM, dirigido a trabajadores de las pymes para 
mejorar los procesos de producción, la productividad y la calidad de los productos; Programa de Asesoría y Consultoría a Empresas, 
Bolsa de Trabajo, cursos de la Escuela de Tecnologías de la Información y del Centro de Idiomas.

Atención: 2034 aprendices en  formación 
dual  y 11 065 participantes en el Programa 
de Capacitación Continua.

La Revista Institucional aborda en este número el servicio 
educativo que presta el SENATI en la región San Martín. Para 
esta atención, implementa un plan de desarrollo institucional 
con mejora de infraestructura y equipamiento en los CFP y 
UCP de Moyobamba y Tarapoto.

 Entre las obras de infraestructura, ha construido 
el taller de mecánica automotriz con equipos de última 
tecnología con tres aulas dotadas de equipos multimedia 
para un aprendizaje interactivo y participativo, con una 
inversión aproximada de un millón cien mil nuevos soles. 
Para el período 2015 – 2016 proyecta construir un taller 

de  electricidad industrial con tres aulas, comedor y losa 
deportiva en el CFP de Moyobamba; también los  talleres 
de ajuste y soporte y mantenimiento de equipos de 
computación cada uno con tres aulas; se proyecta para 
el 2017, un edificio de cuatro pisos con  laboratorios para 
la Escuela de Tecnologías y Comunicación y el Centro de 
Idiomas, aulas para la carrera de Administración Industrial, 
área administrativa, servicios y auditorio  
 
 El SENATI está preparado para atender demandas 
mayores de técnicos que surgirán del proceso de desarrollo 
de la región, caracterizada por su amplia producción 
agrícola, agroindustrial y manufacturera,  y de los nuevos 
proyectos de inversión viales (Carretera Binacional Brasil 
Manaos-Perú-Paita), energéticos (Conexión al Sistema 
Hidroenergético Nacional) y agroindustriales. 
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...continúa en la página 60

El potencial 
económico de 
San Martín: 
Una región 
agropecuaria y 
manufacturera

Entorno en que 
se desenvuelve el 
SENATI
En esta región del norte del país, las 
actividades  predominantes son la 
agrícola, la agroindustrial, la pequeña 
y mediana industria, el comercio, los 
servicios, la construcción y el turismo, 
con perspectivas de desarrollar una 
industria mayor si se materializan 
proyectos de conectividad. 

Factor competitividad 

El índice de competitividad regional 
(incore) del Instituto Peruano de 
Economía (IPE) que mide el desempeño 
económico y social de las veinticuatro 
regiones, ubica  a San Martín en  el 
tercio superior, puesto catorce, en el 
que es precedida de regiones como 
Lambayeque, La Libertad, Áncash, Piura 
y Junín.

 En el pilar entorno económico, 
su posición está por debajo de su 
promedio regional (puesto dieciocho 
en la tabla de las veinticuatro regiones). 
Frente al año anterior disminuyó cuatro 
puntos  por la desaceleración del gasto 
real por hogar. En infraestructura (puesto 
16) y en educación (18), igualmente tiene 
que mejorar. La caída fue compensada 
por  el mejor desempeño en los pilares 
laboral (7) e instituciones (5).

 A modo referencial, por remitir 
las cifras del incore al año 2007, su aporte 
al producto bruto interno real, la ubica en 
la posición 17 con 4777 millones de soles, 
frente a unos 202  000 millones de Lima y 
23 000 millones de Arequipa que ocupa el 
segundo lugar.

Señor  Salcedo , la región 
San Martín se caracteriza por 
desarrollar actividades agrícolas, 
manufactureras  y comerciales. 
¿Qué productos la distinguen?
La principal actividad económica 
es la agricultura con productos 
agrícolas de exportación tales 
como café y cacao y productos de 
consumo masivo como el arroz (tres 
campañas al año) y frutales; también 
hay producción de leche.  

¿Tiene posibilidad para un futuro 
desarrollo industrial? 
El Consorcio Peruano-Suizo Stevia, 
con una inversión de ciento tres 
millones de soles está produciendo 
stevia que va a reemplazar a la azúcar 
de caña iniciando la construcción 
de una fábrica de procesamiento. 
También se están desarrollando 
proyectos  para la industrialización 
de las frutas que produce la región 
en grandes volúmenes, así como 
mejorando los procesos de secado 
del café y cacao. La empresa 
argentina Verdal ha sembrado mil 
hectáreas de girasol e incrementará 
su producción, de ocho mil botellas 
de aceite a cincuenta mil, en su 
planta del Huallaga Central. El 
Grupo Romero en sus plantas de 
Palma de Espino y de Shanusi está 
incrementando la producción de 
biocombustible, aceite y jabón 
de palma; y el Grupo Nicolini 
está produciendo palmito para la 
exportación, instalando plantas de 
procesamiento de arroz. La empresa 
Gloria cuenta con una planta de 
procesamiento de leche. Tenemos 
también a Cemento Selva, es decir, 
hay futuro desarrollo industrial. 

¿Y a mediano y largo plazo?
Con el desarrollo agroindustrial 
y turístico de la región, así como 
por la activación del Corredor 
Transoceánico del Norte, el 
desarrollo económico, en el mediano 
y largo plazo, se presenta con un 
horizonte de desarrollo sostenible 
que incrementará la capacidad 
adquisitiva de la población, por lo 
que el SENATI debe estar  preparado 
para asumir este reto.

¿Hay mucha expectativa para la 
actividad del SENATI?
Se ha presentado una demanda 
creciente en el empresariado y 
población por las carreras que 
ofrece SENATI, de ahí el incremento 
significativo de postulantes que ha 
sobrepasado nuestra capacidad 
instalada.

¿Qué nuevas carreras se requiere? 
Especialmente para la agroindustria: 
Industrias Alimentarias, Tecnología 
Ambiental, Tecnología en Seguridad 
y Salud Ocupacional y Control 
Industrial. Otras importantes son 
Administración Industrial, Soporte 
y Mantenimiento de Equipo de 
Computación, Desarrollo de 

la revista Institucional entrevistó al 
director de la  zonal, Jorge Salcedo 
Chambergo, quien ocupa este cargo 
desde el año 2010.

ENTREVISTA AL DIRECTOR ZONAL

 Respecto de Internet, mientras 
en Lima el 39% de los hogares cuentan 
con este servicio, en San Martín el 
porcentaje es de solo 8,4%. En número de 
colegios  que acceden es 14,2% y en Lima, 
el 68%.

 En empleo, el 39% de su 
población está adecuadamente empleada 
(posición15), el 22% de la PEA ocupada 
cuenta con educación superior; pero 
también el 84% de la PEA ocupada tiene 
un empleo informal (17). El empleo juvenil 
es de 6,4%, lo que le otorga buena posición.
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Implementación de tanques de frío en zonas 
estratégicas de acopio de leche fresca: la Banda 
de Shilcayo, Chazuta, Utcurarca, Pelejo.

Mejoramiento de las vías departamentales: sm - 
100, tramo: emp. Pe - 5n (Moyobamba) - 
Jepelacio: sm - 113, tramo: emp. Pe - 5n (Nueva 
Cajamarca)  - Yuracyacu y sm - 115, tramo: emp. 
Sm - 113 (dv. Yuracyacu) - posic, provincias de 
Moyobamba y Rioja - San Martín

“Instalación y conducción 100 has de parcelas 
demostrativas como modelos de agroforestería 
tropical para la recuperación y aprovechamiento 
de suelos degradados en las localidades de 
Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra, San 
Antonio nde Cumbaza, Sauce, Shapaja y 
Chatuza”.

Mejoramiento de los servicios de salud en el 
hospital Rioja, provincia de Rioja - región de San 
Martín.

Asociación
de

productores

Electroriente
S.A.

San 
Martín

Tarapoto
San

Martín

Procesos de la
Industria

Alimentaria

Controlista de
Máquinas y

Procesos
Industriales

Agroindustria

Electricidad
Industrial

500 250 01.01.2015

55000 2000 15.02.2015

1700 600 05.10.2016

84225 1050

151,425Total 3900

Adjudicación

San 
Martín

Rioja

Electroriente
S.A.

Gobierno
Regional

Empresa Proyecto Ubicación
Oportunidad
de Carreras

SENATI

Empleos
potenciales

Inversión
estimada
(miles S/.)

Fecha 
de inicio

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 
residuos sólidos municipales de la ciudad de Tarapoto 
y ampliación del servicio de disposición �nal de los 
residuos sólidos municipales de las ciudades de 
Morales, la Banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra, 
Sauce, provincia de San Martín.

Red vial 01: mejora. De vías; sm-107: Tingo de 
Ponaza-Shamboyacu; sm-108: nvo. Lima-Barranca: 
sm-118: sm-119: Bellavista-Alto Cuñumbuza: 
sm-120:pte. Sta. Martha-Huicungo y sm. 103: 
Piscoyaco El Dorado, prov. de Huallaga, m. Cáceres, 
picota y Bellavista - San Martín.

Producción de stevia para la demanda externa e 
interna para reemplazar el azúcar de caña, como 
suplemento vitamínico para el ganado y agro.

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Rioja.

Ministerio
del 

Ambiente

Proyecto
Especial

Bajo Mayo

Bajo
Mayo

San
Martín

Tecnologías
Ambientales

Mecánico de
Mantenimiento
de Maquinaria 

Pesada

Agroindustria
Tecnologías
Ambientales

Tecnologías
Ambientales

11 800 1200 2015

237 000 5510 Adjudicación

103 6 600 Inicio de
Actividades

38 000 1500 Terminando

Alto
Mayo

Rioja

Consorcio
Peruano Suizo

(Estevia)

PEAM

Empresa Actividad Ubicación
Oportunidad
de Carreras

SENATI

Empleos
potenciales

Inversión
estimada
(miles S/.)

Fecha 
de inicio

Implementación de tanques de frío en zonas 
estratégicas de acopio de leche fresca: la Banda 
de Shilcayo, Chazuta, Utcurarca, Pelejo.

Mejoramiento de las vías departamentales: sm - 
100, tramo: emp. Pe - 5n (Moyobamba) - 
Jepelacio: sm - 113, tramo: emp. Pe - 5n (Nueva 
Cajamarca)  - Yuracyacu y sm - 115, tramo: emp. 
Sm - 113 (dv. Yuracyacu) - posic, provincias de 
Moyobamba y Rioja - San Martín

“Instalación y conducción 100 has de parcelas 
demostrativas como modelos de agroforestería 
tropical para la recuperación y aprovechamiento 
de suelos degradados en las localidades de 
Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra, San 
Antonio nde Cumbaza, Sauce, Shapaja y 
Chatuza”.

Mejoramiento de los servicios de salud en el 
hospital Rioja, provincia de Rioja - región de San 
Martín.

Asociación
de

productores

Electroriente
S.A.

San 
Martín

Tarapoto
San

Martín

Procesos de la
Industria

Alimentaria

Controlista de
Máquinas y

Procesos
Industriales

Agroindustria

Electricidad
Industrial

500 250 01.01.2015

55000 2000 15.02.2015

1700 600 05.10.2016

84225 1050

151,425Total 3900

Adjudicación

San 
Martín

Rioja

Electroriente
S.A.

Gobierno
Regional

Empresa Proyecto Ubicación
Oportunidad
de Carreras

SENATI

Empleos
potenciales

Inversión
estimada
(miles S/.)

Fecha 
de inicio

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 
residuos sólidos municipales de la ciudad de Tarapoto 
y ampliación del servicio de disposición �nal de los 
residuos sólidos municipales de las ciudades de 
Morales, la Banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra, 
Sauce, provincia de San Martín.

Red vial 01: mejora. De vías; sm-107: Tingo de 
Ponaza-Shamboyacu; sm-108: nvo. Lima-Barranca: 
sm-118: sm-119: Bellavista-Alto Cuñumbuza: 
sm-120:pte. Sta. Martha-Huicungo y sm. 103: 
Piscoyaco El Dorado, prov. de Huallaga, m. Cáceres, 
picota y Bellavista - San Martín.

Producción de stevia para la demanda externa e 
interna para reemplazar el azúcar de caña, como 
suplemento vitamínico para el ganado y agro.

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Rioja.

Ministerio
del 

Ambiente

Proyecto
Especial

Bajo Mayo

Bajo
Mayo

San
Martín

Tecnologías
Ambientales

Mecánico de
Mantenimiento
de Maquinaria 

Pesada

Agroindustria
Tecnologías
Ambientales

Tecnologías
Ambientales

11 800 1200 2015

237 000 5510 Adjudicación

103 6 600 Inicio de
Actividades

38 000 1500 Terminando

Alto
Mayo

Rioja

Consorcio
Peruano Suizo

(Estevia)

PEAM

Empresa Actividad Ubicación
Oportunidad
de Carreras

SENATI

Empleos
potenciales

Inversión
estimada
(miles S/.)

Fecha 
de inicio

Proyectos de desarrollo de la zona

150 millones dólares en el desarrollo de proyectos 
agroexportadores en la región San Martín
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Software, Diseño Gráfico  Digital y 
Diseño de Estructuras Metálicas y 
de Construcción. 

¿Qué tan significativa es la brecha 
entre oferta y demanda de 
técnicos? 
Al estar en el Sistema Interconectado 
Nacional de Energía Eléctrica, se 
ha abierto una gran expectativa de 

inversión de empresas agroindustriales  
como Stevia, Palma del Espino, Palma 
Shanusi, el Grupo Nicolini, la ampliación 
de Cemento Selva, nuevas plantas de 
procesamiento de arroz, construcción 
de establecimientos turísticos, por lo que 
SENATI San Martin debe preparase para 
acortar la brecha de la demanda actual y 
futura, así como la demanda de nuevas 
carreras.

¿Se está advirtiendo en la 
juventud una mayor preferencia 
por las carreras técnicas?
Se está observando un incremento 
considerable porque los 
jóvenes perciben la inmediata 
empleabilidad de sus egresados, lo 
que es difundido en los medios de 
comunicación. 

...viene de la página 59

La economía

San Martín tiene grandes potencialidades 
por su enorme riqueza agrícola y forestal. 
En su suelo se encuentran petróleo, 
carbón, caliza, yeso, oro, plata, piedra 
ornamental (piedra laja especialmente 
en el Alto Mayo y en Saposoa) y sal. 

 Su accidentada geografía 
requiere de una urgente mejora en la 
calidad de infraestructura para mejorar 
la conectividad con otras ciudades, el 
interior  y el exterior. Es una de las regiones 
con mayor crecimiento demográfico.
  
Población: se proyecta superar este año 
el millón de habitantes.
Extensión territorial: 51 253 km2. 
Abarca zonas de selva alta y selva baja.

Estructura productiva: 30% 
agricultura, 13% manufactura, 
12% comercio, 12% servicios 
gubernamentales, 7% construcción.

Agricultura

Según el INEI, el principal cultivo de San 
Martín es la palma aceitera (91% del 
total del Perú). Ocupa el primer lugar en 
la producción de arroz y el tercero, en 
yuca. Se cultiva también tabaco para 
uso industrial, cacao, maíz amarillo 
duro, café, algodón, tubérculos, cereales 
y  frutas como la naranja, el coco y 
los plátanos. Recientemente, se ha 
extendido el cultivo de sacha-inchi y se ha 
incrementado la cantidad de producción 
de frutales y tubérculos. La producción 
de vegetales tropicales es también 
considerable, especialmente en los valles 
del Alto Mayo, y del Cumbaza.

 Se cría principalmente ganado 
vacuno y porcino. Existen numerosas 
zonas ganaderas de importancia 
(Soritor-Calzada y de los valles del 
Ponaza y el Biavo entre las más 
destacadas). Abundan también centros 
avícolas, que han tenido en los últimos 
años un aumento de carácter explosivo. 
Igualmente, se han instalado piscigranjas 
para la crianza de tilapia y gamitana 
entre otras especies.

Industria

En industria, destacan su producción 
maderera, con grandes aserraderos, 
fábricas de aceite de semilla de algodón 
y de palma aceitera, destilerías, famosas 

por sus vinos y tragos regionales, 
así como una pequeña industria de 
aguardiente y otra de confección de 
sombreros de paja toquilla (Rioja). Hay 
piladoras de arroz, fábricas de gaseosas, 
de materiales de aseo y de néctares. 
Existen muchas fábricas de ladrillos, de 
materiales de construcción y una de 
producción de cemento. En la ciudad 
de Moyobamba, existen numerosos 
productores de prendas de vestir, 
productos lácteos, y frutas envasadas 
y cecina, mientras que en Tarapoto, se 
ubica sobre todo el envasado de palmito, 
y una característica artesanal única en 
elaboración de cigarrillos, embutidos, y 
chocolates, así como procesamiento de 
café.
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Comercio

Los principales ejes comerciales son 
Tarapoto, Moyobamba y Juanjuí. 
San Martín es la primera región del 
Perú en establecer un programa de 
descentralización que alcance a las 
demás provincias de la región. En 
Tarapoto, se encuentra el aeropuerto más 
importante de la región; Moyobamba se 
está convirtiendo en un punto de eje de 
comunicaciones, debido a numerosos 
proyectos de construcción de carreteras 
que la comunicarán directamente con 
las regiones Amazonas y Loreto. Juanjuí, 
también se viene desarrollando como 
un eje de comunicaciones y en el futuro 
servirá de puente entre la selva baja de 
Loreto y el Brasil con los Andes y la costa 
(corredor Transoceánico del Norte). 

Infraestructura 

Carreteras asfaltadas a Lamas, San José 
de Sisa, Bellavista, Juanjuí y, muy pronto a 
la ciudad de Tocache. La ciudad de Nueva 
Cajamarca, tiene un rápido desarrollo 
urbano y es un importante centro de 
producción de café, cacao, hortalizas 
y arroz, los principales productos de 
exportación de la región.

Transporte

Cuenta con aeropuertos en Tarapoto y 
Juanjuí; en el sistema ferroviario, existe el 
proyecto con la Interoceánica Salaverry-
Leoncio Prado (frontera peruano-
brasileña (FERRIPEB)), con proyección a 
la ciudad de Cruzeiro Do Sul en el estado 
de Acre (Brasil) según Ley Nº 29613, que 
la declara de necesidad pública e interés 
nacional. 

LA PRESENCIA DEL  SENATI
 
La presencia del SENATI en la región 
San Martín se inició en el año  1994 
como CFP dependiente de la Zonal 
Norte Chiclayo. Actualmente está 
formando a más de dos mil estudiantes 
en los  programas de aprendizaje dual; 
el año pasado se graduaron sesenta 
y dos  aprendices en las carreras de 
Mecánica Automotriz y Electricidad 
Industrial Desde su fundación se han 
graduado más de setecientos jóvenes 
profesionales.
 
 En el Programa de Calificación 
de Trabajadores en Servicio (CTS), el 

SENATI atendió el año pasado a cerca 
de ochocientos participantes en las 
ocupaciones de mayor demanda, 
tales como  Mecánica Automotriz y 
Electricidad Industrial 

 La vinculación de las empresas 
con el SENATI se manifiesta a través de 
las cien empresas que participan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
dual permitiendo la utilización de sus 
instalaciones fabriles y talleres. En 
todas ellas, se observa la preferencia 
de los empresarios por los estudiantes 

formados en el SENATI.
 
 El SENATI atiende también a  
jóvenes del Programa Beca 18 y Carelec, 
licenciados de las Fuerzas Armadas así 
como Jóvenes a la Obra en las carreras 
de Electricidad Industrial y Mecánica 
Automotriz

 Tiene suscritos convenios con 
empresas e instituciones tales como 
Cemento Selva, Electro Oriente, Palma 
del Espino entre otras para implementar 
el Programa de Capacitación Continua.
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Estudiantes de la Escuela de 
Electrotecnia de SENATI - Trujillo 
han desarrollado un sistema 
de destilación de plantas 

aromáticas y medicinales para obtener 
esencias y utilizarlas como aroma, 
fragancia o medicina. Kenky Jiménez 
Mercado, Junior Rumay Quito y David 
Quispe Sapo, alumnos del IV semestre 
de la especialidad de Electrónica 
Industrial del CFP de Trujillo, orientados 
por su instructor, Jorge Daga Flores, 
demostraron con este equipo la manera 
de cómo se puede incluir nuevas 
tecnologías para operar equipos en 
forma inalámbrica.
 
El proyecto ayuda a la fabricación de 
esencias disminuyendo riesgos en los 
operarios facilitando, a la vez, el control 
del proceso.

Utiliza en esta industrialización plantas 
aromáticas como eucalipto albahaca, romero, 
ruda, manzanilla, hierba luisa y otras.

El proceso consta de cuatro etapas 
principales, las cuales son descritas 
por los innovadores de la siguiente 
manera:

1°. Entrega por el almacen del material 
para su procesamiento que puede 
ser una de las plantas aromáticas 
seleccionadas: eucalipto albahaca, 
romero, ruda, manzanilla, hierba luisa.
2°. Evaporación. En esta etapa se ha 
cambiado la tecnología de la destilación 
con resistencia por la asistida mediante 
el uso de microondas. 
3°. Generado el vapor de agua, por 
arrastre, se obtiene la esencia de las 
plantas que puede ser utilizada para su 
destilación según su aroma, fragancia 
o uso medicinal. En el proceso, al 
cambiar el uso de resistencias por 
bobinas,  mejorará la eficacia del 
proceso, reduciendo costos.
4°. Al ser evaporada el agua con la 
esencia de las plantas, el vapor se 
condensa mediante la  circulación 

de agua fría en el serpentín de vapor 
obteniendose la esencia aromática o 
producto final para pasar luego a su 
envasado y comercialización.

La innovación en este proyecto de 
los jóvenes estudiantes del SENATI es 
que incorpora su monitoreo  y control 
mediante señales de radiofrecuencia. 
Inalámbricamente estas señales son 
enviadas desde un microcontrolador 
PIC mediante módulos RF. A la vez, 
permite visualizar el estado de los 
sensores y del proceso a través de una 
pantalla LCD o dispositivo Android.

Otra innovación ha consistido en cambiar 
el uso de resistencias por el uso de bobinas 
de inducción para el calentamiento y 
evaporación del agua y plantas.

El control  del proceso se efectúa 
por radio frecuencia, diseñado y 
programado en lenguaje ensamblador 
y C, enlazado con plataforma  Android.

DESTILADOR DE PLANTAS AROMÁTICAS Y 
MEDICINALES PARA OBTENER ESENCIAS
DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. Aplica ondas electromagnéticas controladas y 

operadas  inalámbricamente

INNovaCIóN
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También son preferidas. 
Aproximadamente  el quince por 
ciento de los 72 000 estudiantes 
del SENATI son mujeres. Se está 

produciendo un cambio entre las chicas 
quienes, al igual que los varones, están 
apostando por las profesiones que tienen 
que ver con aplicaciones tecnológicas 
en las industrias. En vez de las carreras 
que se consideran elitistas, como se 
cree son las profesiones universitarias, 
inteligentemente, han visto la diferencia 
entre unas y otras, en remuneraciones 
y prontitud para ser contratadas. Es una 
cifra que se ha duplicado en los últimos 
cinco años.

 Así, se ven chicas en casi todas 
las disciplinas impartidas por el SENATI 

en todo el país, incluso en las carreras 
llamadas duras o fuertes, como Mecánica 
de Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada (Cajamarca, Cerro de Pasco y 
Lima), Control de Máquinas y Procesos 
Industriales, Tecnologías Ambientales,  
Electrotecnia (Lima), Procesamiento de 
Productos Hidrobiológicos (Chimbote), 
Soldadura (Talara y Pasco), Electricidad 
e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos 
(VRAEM), Mecánica de Motores Menores 
(Puerto Maldonado), Mantenimiento 
de Plantas Agroindustriales (Trujillo) y 
Mecatrónica Automotriz, Automatización 
Industrial, Técnicas en Ingeniería 
Electrónica, Mecánica de Construcciones 
Metálicas, y Procesos de Producción Textil.

 Además de otras, no tan duras, 
como Diseño Industrial, Tecnología 

MUCHAS JÓVENES SIGUEN AHORA 
CARRERAS TÉCNICAS

APROXIMADAMENTE, EL 15% de los setenta y dos mil estudiantes del SENATI son mujeres.
Soldadoras, técnicas en mantenimiento de maquinaria pesada, electricistas, mecatrónicas, 

profesionales de tecnologías ambientales, controlistas de máquinas y procesos industriales, 
técnicas en agroindustrias e industrias pesqueras

Ciertas habilidades favorecen su buen desempeño

de Diseño y Desarrollo de Prendas de 
Vestir, Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para Desarrollo 
de Software,  Redes de Computaras 
y Comunicación de Datos, Soporte 
y Mantenimiento de Equipos de 
Computación y Administración Industrial.

 En todas estas profesiones 
relacionadas con las carreras técnicas, 
priman las habilidades sobre los 
conocimientos. Las habilidades han 
pasado a ser el tema nuclear para el 
mejor aprendizaje y desempeño. Es una 
necesidad que está abordando el SENATI 
sentida en las empresas y que ahora 
demandan, y son las mujeres las que en 
ciertas especialidades sobresalen sobre 
los varones. 

Elizabeth Florián: Automatización Industrial (Lima)

Libia Ramírez: Refrigeración (Lima)
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Son más laboriosas, se dice. 

Esas capacidades se descubren y  desarrollan en el transcurso de su formación; es una ventaja para que  cumplan exitosamente 
la práctica en las fábricas con la metodología dual. Son detallistas, observadoras, meticulosas, algo que valoran muy bien 
las empresas, aquí y en el mundo entero; además de ser disciplinadas y responsables con el trabajo que ejecutan. Vienen 
destacando en el nivel educativo. 

Sachi Huañahue: Control de Procesos Industriales 
(Lima)

Leslie Marizet Egusquiz, Thalia Jazmín Calle y Reyna 
Yuleyssi Carrión: Productos Hidrobiológicos (Chimbote)

Adalid de la Cruz: Electricidad - Fotovoltáicos
(VRAEM)

Liz Huamán: Tecnologías Ambientales (Lima)
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tEStImoNIo: roCÍo DEl PIlar mEDINa, DE CaJamarCa

«LA MAYORÍA DE MIS 
COMPAÑEROS ERAN TOSCOS: NO 

CONSIGUIERON LA PLANITUD 
REQUERIDA, ENTONCES LES FUI 
LLEVANDO VENTAJA EN HACER 

EL EXTRACTOR»
Sería grato que más señoritas sigan carreras técnicas y formen parte de la familia 

senatina.

Rocío nació en Yantaló (Moyobamba, 
en San Martín). Estudió en el colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de 
Bambamarca. A sus 21 años está por 
concluir su carrera de Mecánica de 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada 
en el CFP de Cajamarca. Sus padres son 
mi mayor motivación: Rosa Lozano 
Zavala y Eleodoro Medina Guevara, 
naturales de Bambamarca.
 
¿Cómo te decidiste por una 
carrera técnica y no, por una  
carrera universitaria? 
Estaba estudiando Derecho y Ciencias 
Políticas, pero quería tener una carrera 
técnica y mi mejor amiga me propuso 
postular a SENATI y lo hice sin dudar 
porque me llamo la atención que 
hubiera tanta demanda para técnicos de 
mantenimiento de maquinaria pesada. 
Fue decisión mía, mis padres se enteraron 
a los 15 días de haber iniciado mis clases. 
Ingresé con el tercer puesto, mi padre no 
estuvo de acuerdo, dijo que era carrera 
para hombres, no entendía porque 
había dejado una carrera universitaria 
por una carrera técnica y le expliqué que 
era lo que yo quería y decidió apoyarme. 

Dentro de las carreras 
técnicas ¿por qué te decides 
por Mecánica de Maquinaria 
Pesada? 
Porque es una de las carreras con mayor 

demanda, me llamo la atención el tener 
contacto con equipo pesado: era un reto, 
lo sabía y eso me impulso más.

¿No requiere de mucha fuerza?
Sí, pero también de inteligencia para 
diagnosticar fallas; de hecho estoy 

en desventaja en cuanto a fuerza; pero 
tengo lo mío: mis brazos y mis piernas son 
fuertes. Gracias a Dios, mi familia me dio 
buena alimentación y ya desde pequeña 
hacia trabajos donde requería de fuerza, 
resistencia. Comparada mi fuerza a la de 
las demás mujeres, la mía es superior.
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tEStImoNIo: roCÍo DEl PIlar mEDINa, DE CaJamarCa
¿Cuál es tu principal habilidad 
para desempeñarte en tu 
carrera?
 Autoconocimiento: sé lo que quiero 
en la vida y reconozco mis habilidades 
para lograrlo. Identifico mis fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas; 
lo que me ayuda a desempeñarme en 
mi carrera. El liderazgo y trabajo en 
equipo es una de mis mayores fortalezas. 
Mis habilidades las fui formando en el 
transcurso del tiempo, en el colegio, en 
casa, motivada por mis padres, con ideas 
de superación.

¿En qué vienes destacando 
durante estos años de tu 
formación?
En la responsabilidad, el liderazgo, la 
toma de decisiones. Con la humildad 
que me caracteriza, diría que me destaco 
en todo en lo que me desarrollo. Me 
considero una mujer multifacética: 
estuve en talleres de carrilería, 

soldadura, equipo pesado (CAT, JCB), 
volquetes (Iveco, Volvo, Sinotruck) y 
manejo de torno. Tengo la habilidad 
de desenvolverme en todo lo referido a 
mecánica porque la pasión que tengo 
por mi carrera es más grande que los 
obstáculos.

¿Cuál es el proyecto de 
innovación que estas 
preparando para tu 
graduación? 
Un soporte para dar mantenimiento 
a cajas de cambios mecánicas y 
semiautomáticas.

¿En qué empresa desarrollas el 
aprendizaje dual?
En Burgos Diésel, una empresa recién 
formada donde prestan servicios 
de mantenimiento y reparación de 
camiones Volvo; pero he recibido la 
propuesta de regresar a la empresa 
Sauces Maquinaria donde anteriormente 
he realizado mis prácticas prestando 
servicios de mantenimiento y reparación 
de camiones Iveco y equipo pesado, 
propuesta que he tomado. 

¿Cuál es tu perspectiva 
laboral?
Primero, quiero terminar mi carrera con 
buenas calificaciones; tengo propuestas 
de trabajo que estoy evaluando. Mi 
perspectiva es trabajar en una empresa 
que me brinde seguridad y me brinde 
oportunidad de seguir desarrollándome. 
Cuento con el apoyo de mis padres para 
llevar una especialización de electricidad 
vehicular y complementar para llegar a 
ser una ingeniera mecánica.

Cuéntanos una anécdota
En el curso de Mecánica Básica y 
Soldadura, tuvimos de tarea realizar 
un extractor de espárragos, teníamos 
que habilitar nuestro material limando 

y realizando cortes con sierra. Mis 
compañeros, por ser hombres, lograron 
habilitar su material en unos minutos 
mientras yo tomaba mi tiempo al 
cortar. Era la única mujer en mi grupo 
y me tomo dos días limar mi plancha, 
pero fue la más plana, la mayoría 
de mis compañeros eran toscos y no 
consiguieron la planitud requerida, 
entonces les fui llevando ventaja en 
hacer el extractor. Di las medidas exactas 
a mi pieza, mientras mis compañeros me 
subestimaban.

¿Cuál sería tu consejo para 
los jóvenes que terminan 
secundaria? A lo mejor les 
dices sean universitarios.
Les diría que evalúen lo que les apasiona 
hacer, una carrera técnica es una muy 
buena opción, hay mayor campo laboral. 
SENATI tiene un reconocimiento ganado 
por la calidad de técnicos que forma, 
cuenta con un campo amplio de carreras 
técnicas y todas con oportunidad de 
trabajo. Es un orgullo pertenecer a 
SENATI, y sería grato que más señoritas 
formen parte de la familia senatina. 

¿Cómo te enteraste de SENATI?
Fue por mi mejor amiga, Verónica 
Huaripata, actualmente alumna 
del VI semestre de Mecánica de 
Mantenimiento. Me propuso postular, 
me brindó información de las carreras, 
me mostró la reputación con la que 
cuenta la institución. Fue la persona 
que me indicó los pros y los contras de 
estudiar una carrera técnica.
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LIMA - TACNA: DÍA MUNDIAL DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
Con motivo de celebrarse el 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, las diferentes direcciones zonales realizaron vistosas actividades 
para sensibilizar a estudiantes y población el significado de la SST. Concursos 
de danzas y pasacalle en la Dirección Zonal de Lima y un gran pasacalle en 
Tacna que recorrió las principales calles de la ciudad. Participaron alumnos 
de las diferentes carreras profesionales quienes daban a conocer las diversas 
medidas de seguridad que utiliza el sector industrial para mantener la 
seguridad y salud en el trabajo. En Tacna, los jóvenes partieron de la plaza de 
la Mujer, pasando por el emblemático paseo Cívico y culminaron la marcha 
en la plaza Juan Pablo II. En Lima, cientos de jóvenes hicieron lo propio en las 
instalaciones del distrito de Independencia. De esta manera, el SENATI reafirma 
el compromiso con sus políticas específicas para con la Seguridad y Salud 
Ocupacional que promueve el aprendizaje de conocimientos, habilidades y 
valores en materia de prevención de riesgos, enfatizando en la prevención de 
riesgos y enfermedades ocupacionales.

TACNA:
UNIDAD DE CAPACITACIÓN 

PARA INGLÉS E INFORMÁTICA
El jueves dieciséis de abril fue inaugurada en esta ciudad la Unidad de 
Capacitación Profesional donde se impartirán carreras y cursos de informática 
e inglés. La unidad está ubicada en el centro de la ciudad, vecina a la Cámara de 
Comercio. Cortó la cinta el expresidente del Consejo Zonal Moquegua – Tacna, 
Óscar Valdez. 

El centro de idiomas cuenta con dos laboratorios de cómputo de última 
generación equipados con monitores Touch Screen, cada uno con capacidad 
para veinte computadoras. Dos aulas interactivas están equipadas con 
televisores LED de 52”. Las clases se dictan con el software digital New Total 
English, un sistema innovador sustentado en el enfoque comunicativo donde 
se explota al máximo las cuatro habilidades idiomáticas: listening, reading, 
speaking  y writing. Dicta cursos para todas las necesidades del mercado y en 
diferentes horarios para niños, jóvenes, adultos y empresarios.

Por laS DIrECCIoNES zoNalES

La ETI ofrece la carrera de Diseño Gráfico Digital de tres años, y los cursos modulares de Asistente Administrativo, Técnico 
en Ofimática, Diseño Publicitario, Diseñador CAD, Diseño Web, Edición de Video y un diplomado de Excel para la Gestión 
Empresarial, entre otros
 
El centro de idiomas es autorizado por la Universidad de Cambridge  para rendir exámenes internacionales. Ofrece un 
programa de inglés estándar según el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (CEFR). Utiliza el sistema New 
Total English para adolescentes, jóvenes y adultos. También dispone de un programa denominado English World para 
niños que se adecúa a los exámenes internacionales YLE-Cambridge.

En el contexto de la inauguración del nuevo local de la Unidad de Capacitación Profesional, el centro de idiomas reunió 
a los docentes para una capacitación internacional a cargo de Oxford University Press. La representante de la Zona Sur 
por la editorial de Oxford,  Michelle Galindo, con el apoyo de la Librería Internacional SBS, hizo una exhibición de la 
metodología de enseñanza interactiva digital y de los recursos didácticos que se estarán promoviendo en el Centro de 
Idiomas de Tacna.
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TRUJILLO: XXIX ANIVERSARIO 
DE LA ZONAL

El ocho de abril, la Dirección Zonal de La Libertad, donde actualmente 
se imparten diecinueve carreras a 4500 estudiantes, celebró veintinueve 
años de creación. Fue la cuarta dirección zonal creada por el SENATI para 
atender la creciente demanda de técnicos que se venía dando por entonces. 
Hoy destaca en su complejo tecnológico del parque industrial de Trujillo. 
En su larga trayectoria, ha venido acompañado el crecimiento de la región 
y preparándose para dar respuesta a su crecimiento con los proyectos de 
inversión en industria, agroexportación, minería, energía e infraestructura. 
Su vigesimonono aniversario lo celebró en la Cámara de Comercio e Industria 
de la Libertad y su trayectoria fue destacada por el Congreso de la República 
con una moción de saludo presentada por el congresista Elías Rodríguez, 
empresas e instituciones. El presidente del consejo, Walter Pollack Velásquez, 
agradeció el reconocimiento ratificando el compromiso de continuar el apoyo 
al crecimiento de la industria regional. Miguel Bravo, director zonal, expuso 
la metodología educativa de «Aprender haciendo», explicando los factores 
de éxito del SENATI, uno de ellos el involucramiento de los empleadores en 
los procesos de dirección, operativos y en la formación profesional y en la 
facilitación de sus instalaciones para el aprendizaje dual de los estudiantes.

EL VRAEM. CFP RÍO NEGRO:
475 JÓVENES  FORMADOS 
PARA INSTALAR SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 
Estudiantes de los distritos de Mazamari, Pangoa y Río Tambo en la región 
Junín y de Sivia en Ayacucho y Pichari en Cusco, todos ellos incluidos en el 
ámbito del VRAEM, iniciaron su formación en abril para que, en el término 
de tres meses, pasen a desempeñarse como instaladores de sistemas 
fotovoltaicos y eléctricos que además, por incluir cursos como gestión, costos, 
presupuestos y seguridad y salud en el trabajo, les permitirá generar sus 
propios emprendimientos, en micro o pequeñas empresas.

Son cuatrocientos setenta y cinco jóvenes cuyas familias fueron víctimas del 
terrorismo, cursan el quinto año de secundaria o egresaron el año pasado de 
colegios de la zona y de la Aldea del Niño Junípero Serra ubicada en Mazamari 
en la provincia de Satipo, regentado por religiosas.  

La formación se lleva a cabo en el Centro de Formación Profesional del SENATI en Río Negro, en plena zona del VRAEM, 
auspiciada por el Consejo de Administración para la Capacitación de Recursos en Electricidad (CARELEC) del Ministerio 
de Energía y Minas.

En la ceremonia de lanzamiento estuvieron presentes el Almte. Jorge Moscoso Flores, jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; Elena Burga Cabrera, directora general de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación; 
sor Hermilda Duárez Montenegro,  directora de la Aldea del Niño Junípero; Wálter Escriba Cuba, representante de la 
STCODEVRAEM; Éder Rojas Baquerizo, alcalde del distrito de Mazamari; Éber Rojas Baquerizo director de la UGEL Satipo, 
entre otras autoridades locales.

Jorge Chávez, gerente académico del  SENATI, les expresó el saludo de la institución y los exhortó para que al culminar su 
formación, pueden continuar su capacitación en el SENATI y ser calificados como profesionales técnicos en Electricidad 
Industrial del programa Calificación de Trabajadores en Servicio.
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«EL SENATI ES UNA DE LAS POCAS EXPERIENCIAS POSITIVAS». «EL PERÚ NO CUENTA CON UN SISTEMA 
ÓPTIMO DE PRODUCTIVIDAD E INCENTIVOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL». El diario Perú 21 publicó 
en su edición del 1 de mayo, una entrevista al prestigioso abogado laborista y docente de la Universidad del 
Pacífico Jorge Toyama con motivo del Día del Trabajo en la que abordó variados temas como la productividad 
y la innovación, la formación profesional, los pocos estímulos formativos que tienen los trabajadores y cómo 
el Estado no se compromete con la capacitación laboral. A la pregunta de Giovanna Prialé, periodista muy 
bien documentada en temas laborales, sobre el nivel de capacitación de los trabajadores respondió «que es 
muy bajo, en consecuencia su productividad también lo es», Toyama respondió que el Perú efectivamente 
no cuenta con un sistema óptimo de productividad e incentivos para la formación profesional de los 
trabajadores, quienes, además, tienen pocos estímulos formativos. El Estado tampoco se compromete mucho 
con la capacitación laboral y no hay una conexión entre el aula universitaria y el centro del trabajo. Además 
las profesiones que se dictan no son las que se demandan. Es en este enfoque que el doctor Toyama se acordó 
del SENATI y manifestó que «de las pocas experiencias positivas estatales o tripartitas, podemos mencionar al 
SENATI. Este es probablemente el único ejemplo excelente en el que las empresas industriales, el Estado y los 
trabajadores tienen un sistema tripartito educativo». También tocó el tema de la proyectada ley del régimen 
laboral juvenil que planteaba incentivos tributarios para que las empresas inviertan en capacitación. En 
opinión del doctor Toyama, es de esperar que la propuesta la retome el Consejo Nacional del Trabajo en una 
pronta reforma laboral.

El Perú efectivamente, lo refrenda Toyama, no cuenta con un sistema óptimo de productividad y de incentivos para 
la formación profesional. Algo ha comenzado a hacerse por la productividad con la ley de incentivos tributarios a la 
investigación y a la innovación y con los parques tecnológicos, aunque estos últimos son de más de larga maduración 
por necesitar de mucha infraestructura. Es en esta realidad, y la urgencia, que el tema de la productividad ha sido 
abordado por las empresas con el SENATI para poner énfasis en el Programa de Capacitación Continua de Trabajadores 
ante la llegada de la nueva Revolución Industrial de mucha tecnología, ultramoderna y de automatización que necesita 
de una respuesta rápida, que el SENATI está ofreciendo. En el segundo tema, en efecto, tampoco hay incentivos para la 
formación profesional de trabajadores, como pusieron de manifiesto Prialé y Toyama. Se espera que el tema sea visto en 
el CNT ya que no pudo salir con la frustrada ley juvenil. El mismo día, El Comercio publicó, coincidiendo, una sugestiva 
caricatura donde un doctor, vendiendo golosinas, le pregunta a un ingeniero, quien  hace piruetas: «¿Qué planes para el 
Día del Trabajo?», y recibe por respuesta: «¡Ya ve, doctor, como siempre, ocupado!». Huelgan comentarios.

«CREAR O MORIR» DE ANDRÉS OPPENHEIMER, PERIODISTA DEL MIAMI HERALD. Publicó 
este libro en noviembre del 2014. Ha causado sumaria atención por los pronósticos para un 
mundo diferente que surgirá a partir de una  nueva revolución industrial, que ha comenzado 
en el primer mundo. Tiene que ver con la producción industrial, la educación y el empleo. 
Entrevistó a docenas de innovadores y gurúes de la innovación en Silicon Valley, el centro de 
la innovación a nivel mundial. Publica casos reales de éxito como de Gastón Acurio quien no 
esconde sus recetas, como debe ser.  Andrés Oppenheimer ha sido incluido entre los «cincuenta 
intelectuales latinoamericanos más influyentes» por la revista Foreing Policy. Pueden 

rescatarse como grandes conclusiones que «los empleos manufactureros que hemos tenido, no volverán, la 
combinación de la robótica, los sensores y los dispositivos móviles, así como la impresora 3D y la inteligencia 
artificial traerán formas de fabricación muy diferentes; los jóvenes deberán crear sus propios empleos, no 
buscar un empleo; hay muchas empresas, pero poca innovación; no tenemos en Latinoamérica una educación 
para la creatividad. Debemos tomar en cuenta que cuando los alumnos están en la secundaria ya es muy tarde 
para estimularlos a seguir carreras científicas o técnicas, debe hacerse desde la etapa prescolar.  Las escuelas 
deben ser al revés: las tareas no debe hacerse en casa, sino en las escuelas trabajando en equipo con sus 
compañeros con el asesoramiento de sus maestros. Se requerirán de diferentes conjuntos de habilidades y de 
distintos tipos de entrenamiento, los trabajos estarán relacionados con el conocimiento.  La educación debe 
hacerse durante toda la vida porque el mundo necesita una clase trabajadora de gente creativa, curiosa y que 
se siga educando toda la vida, que sean capaces de concebir e implementar nuevas ideas. Lo que importa no 
es la enseñanza, sino el aprendizaje.  Crear una cultura de innovación: estimular la graduación de ingenieros y 
científicos, aumentar la inversión en investigación y desarrollo. Fomentar la educación para la innovación: no 
hay que impartir conocimientos, sino ensañar a procesarlos, a procesar la información y fomentar creatividad. 
A los jóvenes debe preparárseles, no para la universidad sino para la innovación».

Todo lo manifestado en este libro tiene que ver mucho con la actividad del SENATI. Sobre todo los principios educativos 
de la «Escuela al Revés» donde las prácticas se realizan en los puestos de aprendizaje, donde lo que importa no es la 
enseñanza, sino el aprendizaje, enseñando a los estudiantes  a procesar los conocimientos y a fomentar la creatividad 
y la innovación, como que cada alumno del SENATI, al egresar debe preparar un producto o un proyecto de innovación. 
La capacitación continua con la enseñanza para toda la vida que el SENATI está impulsando, precisamente, por los 
avances tecnológicos que se están produciendo en la industria.  Comulgamos con la idea de que a los jóvenes debe 
preparárseles, no para a universidad sino para la innovación. 

OPINIÓN
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«PRESIDENTE DE ALEMANIA RECIBIÓ UN VARAYOC»

Martín Pérez, presidente de la Confiep: «HAY 
ALGUNAS INSTITUCIONES QUE LO HACEN MUY 

BIEN, COMO EL SENATI»

En su edición del jueves dos de abril, la 
revista Caretas publicó, en su sección «Nos 
escriben», una nota con fotografía, en la 
que el presidente del Consejo Nacional 
del SENATI, Aurelio Rebaza hace entrega 
del símbolo de autoridad del varayoc, en 
el sistema de autoridades tradicionales 
del Imperio inca, al presidente de 
Alemania, Joachim Gauck. El presidente 
Gauck había asistido a la ceremonia de 
inauguración  del Centro de Tecnologías 
Ambientales (CTA) del SENATI durante su 
visita al Perú. Alemania, junto con Brasil, 

El presidente de la Confiep, Martín 
Pérez, fue entrevistado en la Hora N el 
veintiséis de marzo luego de asumir la 
presidencia de este gremio. En una parte 
de la entrevista, tuvo frases elogiosas 
para el SENATI cuando tocó el tema de 
la economía y la inversión y relacionarlas 
con la capacitación: «La ruta del 
crecimiento es la que debería tomar el 
país para remontar la desaceleración de 
la economía; al igual que esa ruta, debe 
tomarse la ruta de la capacitación. El 
Perú necesita gente más capacitada. Hay 
algunas instituciones que lo hacen muy 
bien, como el SENATI. Ese es el camino 
que debemos profundizar». Se refirió a 
colaboradores y dijo que «en el tema de 
la investigación y la innovación, quién 
mejor que ellos. Debe formalizárseles. Es 
el gran reto para pasarlos a la formalidad 
para que tengan mayores beneficios. 
Son muchas cosas en común que 

son países cooperantes de este proyecto único en el Perú. En su anterior número, 
Caretas había publicado las actividades del presidente alemán en Lima, lo que fue 
oportuno para que también diera a conocer esta, igualmente importante, actividad 
en la que con el CTA se va a hacer mucho por atenuar el cambio climático.

compartimos con los trabajadores: 
mejorar el servicio al cliente, la buena 
calidad del producto. Es necesario 
capacitarlos para que sean competitivos. 
Debería hacerse también programas 
de retención del talento porque hoy 
los chicos se van, están tres años y 

quieren probar otras oportunidades. Hay 
muchos temas para relacionarnos con 
los trabajadores. Hagamos también el 
máximo esfuerzo para que la economía 
siga creciendo para que los jóvenes 
puedan incorporarse a la economía y no 
se enfrenten a dificultades para encontrar 
trabajo». 
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CaNalES DE tElEvISIóN 5, 7, 8 Y 10
SE LANZÓ EN EL SENATI EL «PROGRAMA VAMOS 

PERÚ»
Esta ceremonia se llevó a cabo en la sede del SENATI, a mediados de marzo, con la asistencia del ministro de Trabajo, Daniel 
Maurate,  y de la primera dama, Nadine Heredia. El «Programa Nacional para Promoción de Oportunidades Laborales Vamos 
Perú» está dirigido a personas que estando desarrollando una actividad necesitan de una certificación de sus conocimientos 
y desempeños para una mejor competencia laboral. Participarán mil doscientos jóvenes y adultos en diez especializadas y se 
desarrollará en ocho direcciones zonales del SENATI. Así difundieron la noticia los medios de comunicación televisivos:

El cinco de abril, El Comercio publicó 
una entrevista al director nacional (e) 
del SENATI, Jorge Castro León, para 
informar de la operatividad del Centro 
de Tecnologías Ambientales y de su 
costosa inversión con la que tituló el 
artículo. Abraham Taipe, de Portafolio, 
informó con amplio detalle del CTA, que 

tiene como sede el distrito de Surquillo, 
de la inversión de más de USD 6 600 
000 aportados por Alemania, Brasil y 
el SENATI y de las cinco carreras que 
llegará a dictar después de iniciada la 
de Tecnologías Ambientales el 2013, 
para continuar el segundo semestre de 
esta año con la de Tratamiento de Agua 

y seguir el próximo con las de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables, 
Química Industrial y Seguridad y Salud 
Ocupacional. Informó también de los 
ochenta y dos centros de formación 
profesional en todo el país, de los 75 
000 estudiantes que forma y de la 
empleabilidad de más del noventa por 
ciento de ellos.
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El ministro de Trabajo Daniel Maurate dijo que la demanda laboral depende mucho 
de que el país crezca. La primera dama, Nadine Heredia, y el ministro, lanzaron juntos 
el Programa Vamos Perú el cual capacitará en el SENATI a peruanos de ocho regiones 
del país que no encuentren actualmente con un trabajo.
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NADINE HEREDIA: «CON LA 
CAPACITACIÓN, PODRÁN 
ASCENDER EN LA VIDA Y 
OBTENER UN TRABAJO 

DONDE DEMOSTRAR SUS 
CAPACIDADES»

Mediante un enlace en vivo, se informó 
que la primera dama, Nadine Heredia 
Alarcón, y el ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Daniel Maurate 
están participando de la ceremonia de 
inicio del Plan Nacional de Capacitación 
2015, del «Programa Vamos Perú», en 
las instalaciones del SENATI. Entre sus 
declaraciones, el ministro Daniel Maurate 
señaló que el Perú tiene más riquezas 
que cualquier otro país, pero que se debe 
saber aprovechar los recursos para lograr 
ser una potencia económica. Indicó 
que gracias a estas capacitaciones; al 
final del curso, otorgarán un certificado 
para que puedan conseguir trabajo. 
Por su parte, la primera dama, indicó 
que el gobierno del presidente Ollanta 
Humala impulsa programas de inserción 
laboral, certificación y capacitación 
porque considera que solo así podrán 
ascender en la vida y obtener un 
trabajo en el cual puedan demostrar sus 
capacidades. Sostuvo que este mismo 
plan de capacitación se llevará a diversas 
regiones del país porque se trata de 
una experiencia descentralizada que 
beneficia a las personas que ya tienen 
emprendimientos.

MINISTRO DE TRABAJO: 
«DEMANDA LABORAL DEPENDE 

DE QUE EL PAÍS CREZCA»

Edición Norte
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