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PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL SENATI, AURELIO REBAZA,
EN LA CEREMONIA POR LOS CINCUENTA Y CUATRO AÑOS DE VIDA
INSTITUCIONAL:

«SENTIMOS QUE ESTAMOS
LOGRANDO LOS OBJETIVOS
QUE LE ASIGNARON A NUESTRA
ORGANIZACIÓN SUS FUNDADORES»

Anunció una inversión de S/. 108 000 000 en infraestructura y equipamiento para el
año 2016, y la creación de un programa de posgrado tecnológico

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DEL SENATI, AURELIO REBAZA:
«INVERSIONES LLEGARÁN EL 2016 A
CIENTO OCHO MILLONES DE SOLES»

E

l SENATI celebró el 11 de diciembre su
quincuagésimo cuarto aniversario de creación
en una ceremonia que contó con la asistencia
de gran número de empresarios, de embajadores,
miembros del cuerpo diplomático y de organismos
internacionales. En representación del Gobierno,
asistieron los ministros de Trabajo y Promoción
del Empleo, Daniel Maurate, y de Educación, Jaime
Saavedra.
El acto conmemorativo estuvo constituido también
por la entrega de la Condecoración Alejandro
Tabini (así denominada en honor al destacado
empresario fundador del SENATI) a instituciones,
empresas y servidores de la institución, en sus tres
denominaciones: Fundador, Promotor y Servidor.

PRESIDENTE DE LA SNI, ANDREAS VON
WEDEMEYER: «SI NO DAMOS UNA
FORMACIÓN PRODUCTIVA, COMO LA
QUE HACE EL SENATI, SEREMOS UN
PAÍS POBRE»
OIT - CINTERFOR DESTACA LOGROS DEL
SENATI
La celebración fue oportunidad para que en
la emotiva ceremonia se destacara los logros
institucionales a lo largo de su historia con múltiples
pilares que la llevaron a un constante crecimiento
con calidad. Uno de ellos provino del Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento
en la Formación Profesional (CINTERFOR), centro
especializado de la OIT con sede en Montevideo,
del que el SENATI es socio fundador desde el año
1963. Su director, Enrique Deibe, hizo entrega de
una placa conmemorativa al presidente del Consejo
Nacional del SENATI, Aurelio Alberto Rebaza.
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«EL SENATI COLABORA
PARA QUE SEAMOS
COMPETITIVOS»

El respaldo fue corroborado por el
presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias, Andreas von Wedemeyer,
manifestando que el SENATI es una
entidad en la cual el Perú descansa
su desarrollo, por su virtud de hacerlo
competitivo con el mundo a través de
los técnicos que forma. Sus fundadores
lo crearon para que los técnicos
manejaran las nuevas máquinas y
tecnología que llegaban. Hoy lo sigue
haciendo con conocimientos que
El director de Cinterfor, Enrique Deibe, entrega la placa al presidente
llegan cada vez más rápido, cada dos
del Consejo Nacional del SENATI, Aurelio Alberto Rebaza.
años y no cada diez como entonces.
La capacidad de conocimientos se
Dice la placa: «OIT-Cinterfor en nombre de las
duplica. «Si somos eficientes, el país prosperará,
instituciones de formación profesional miembros
si no damos una formación productiva, como la
de su red en reconocimiento al Servicio Nacional
que hace el SENATI, seremos un país pobre». Dijo
de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI
que la institución ha colaborado para que seamos
– en su 54° aniversario de fructífera labor en
un país competitivo. «El SENATI es un adalid de
favor de la formación profesional, herramienta
conocimientos», acotó.
esencial para la promoción del trabajo decente y
productivo». Diciembre de 2015.
Destacó el modelo educativo dual «aprender
haciendo» que ayuda a prepararse con mayor
HOMENAJE A LOS FUNDADORES
velocidad. El SENATI es una esperanza loable para su
juventud. Se refirió a los lugares más remotos en los
En su discurso de orden, el presidente del Consejo
que está el SENATI con sus ochenta y dos centros de
Nacional del SENATI, Aurelio Rebaza rindió
formación profesional, impartiendo conocimientos
homenaje a los fundadores del SENATI. Expresó:
donde se hace industria. «Estamos muy orgullosos
«Los integrantes del SENATI sentimos que estamos
de lo logrado, con muchas expectativas mayores».
logrando los objetivos que le asignaron a nuestra
organización sus fundadores, principalmente
en cuanto a la formación y capacitación de
profesionales técnicos y tecnólogos para el
desempeño de ocupaciones operativas de la
industria».
En este contexto, hizo importantes anuncios para
continuar con su misión de crecimiento con calidad,
tales como una inversión de ciento ocho millones
de nuevos soles para el año 2016 en infraestructura y
equipamiento, los que se suman a los setenta y siete
millones de inversión en el 2015 con la finalidad de
redimensionar la institución. Así mismo, anunció la
creación de un programa de posgrado tecnológico para
los egresados, con el propósito de desarrollar en ellos
competencias directivas y de proveerlos de los últimos
avances en tecnologías de sus carreras, de modo que
los numerosos casos de egresados que han escalado a
posiciones de dirección, planificación, investigación y
mando puedan también consolidar su empleabilidad y
mejorar su productividad en su alma máter.
En la ceremonia, los empresarios le renovaron su
pleno respaldo; lo que está demostrado en el 98,6%
de las empresas empleadoras que opinan estar
satisfechas con el desempeño de los egresados.

4

Ministro de Trabajo: «Una experiencia
que debe ser expandida»
El Ministro de Trabajo, Daniel Maurate calificó de
sumamente importante la labor desarrollada por
el SENATI. «Aquella experiencia como la educación
dual –dijo– debe ser expandida más para que la
desocupación de la juventud sea menor».
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debe ser multiplicado por diez o veinte veces para
promover la competitividad del país. Es un reto
inmenso el que tiene el Perú.

Ministro de Educación: «Es un ejemplo
de educación técnica»
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, calificó
de gran experiencia y de ejemplo de educación
técnica en el país, que es lo que necesitamos para
que el país sea competitivo. Lo que hace el SENATI

Lo necesitamos para potenciar otras instituciones.
"Es un error no valorar la tecnología; con la
formación en este campo, los jóvenes pueden
ser dueños de su propio destino". Les recomendó
apostar por una carrera técnica ya que eso es lo que
demandan las empresas. Destacó el modelo dual
y la participación de muchos jóvenes siguiendo
carreras técnicas gracias al Programa Beca – 18.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO NACIONAL DEL SENATI,
AURELIO REBAZA
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DESARROLLO ENFATIZAN LA
IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO
ESTIMADO AMIGOS:
La celebración de un aniversario más de vida
institucional nos da la oportunidad para reflexionar
sobre lo realizado, así como para rendir homenaje al
pensamiento y la obra de los fundadores del SENATI
y de todos quienes aportaron y contribuyeron a su
creación y desarrollo.
En el presente año, en el país se han realizado
importantes eventos sobre políticas y estrategias
para promover el desarrollo humano, mejorar el
bienestar económico y social de las personas, así
como alcanzar el desarrollo económico y social
de los países, tales como: la «X Cumbre de la
Alianza del Pacífico», la reunión de la «Junta de
Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional» y el inicio de actividades
del «Programa País de la OCDE con el Perú».
En estos eventos se ha enfatizado que el
desarrollo del capital humano es uno de los
pilares fundamentales para el logro de estos
objetivos. También se ha explicado que desarrollar
capital humano es preparar a las personas con

las capacidades para la
vida activa productiva,
en convergencia con las
necesidades del mercado
laboral y de las actividades
productivas del entorno.
Frente a la importancia que se le reconoce en
nuestros días al desarrollo del capital humano,
cómo no reconocer el pensamiento y la acción
de los visionarios fundadores del SENATI. En la
exposición de motivos del anteproyecto de ley
de creación del SENATI, que formuló la Sociedad
Nacional de Industrias, en el año 1960, se lee:
«Algunos ponen énfasis en la necesidad de nuevas
fuentes de capital y de nuevos métodos de trabajo
como únicos medios para elevar la producción,
relegado a segundo plano el factor humano del
proceso productivo. Sin embargo, la importancia de
este último factor se va haciendo más evidente; y es
preciso, pues, no dilatar ya las medidas tendentes
a superar la escasez general de trabajadores
calificados de todas las categorías que aflige al país,
retrasando su normal desarrollo».
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SENATI – 54 AÑOS
1961 – 2015

¿CÓMO SE GESTÓ?
SABIOS PENSAMIENTOS DE NUESTROS
FUNDADORES
Frente a la carencia de técnicos con las calificaciones
requeridas, la Sociedad Nacional de Industrias y los
empresarios industriales fundadores, liderados por
el Ing. Alejandro Tabini, propusieron la creación
de una institución de formación para el trabajo
industrial, con la convicción de que una formación
adecuada al empleo tiene múltiples beneficiarios:
facilita el acceso al empleo a las personas, acrecienta
la productividad y el rendimiento de los capitales
invertidos y aumenta el volumen de la producción
y los ingresos de la nación, tal como se lee en la
exposición de motivos del anteproyecto de ley de
creación del SENATI.
Conocedores de que la falta de recursos económicos
era una de las razones por las que las escuelas técnicas
no disponían de equipos y maquinarias para los
aprendizajes prácticos, los empresarios industriales
se autoimpusieron el pago de una contribución
económica mensual, para el sostenimiento de la
institución, y se comprometieron a participar en los
órganos de dirección y en los procesos operativos
de la nueva institución.

EL SENATI ES UN SISTEMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

En la década del sesenta, el Perú entraba a un
proceso de industrialización. Su economía era
preponderantemente agrícola y minera. En 1959 el
Gobierno había promulgado la Ley de Promoción
Industrial que promovía la inversión en equipos y
maquinaria. Los industriales respondieron y sintieron
la necesidad de crear una institución educativa
para el trabajo. Los técnicos se importaban. En la
Sociedad Nacional de Industrias, desde donde se
gestaba este movimiento, se formó una comisión de
grandes empresarios que presentó al Congreso de la
República un proyecto de ley con ese objetivo que,
inmediatamente se aprobó el 6 de diciembre de 1961;
el 19 de ese mismo mes, el presidente de la República,
Manuel Prado promulgaba la ley. Desde CADE, que
iniciaba también su larga trayectoria de Conferencias
Anuales, se recomendó su creación. Se compró un
terreno de 100 000 m2 en las afueras de Lima, en
lo que hoy es el distrito de Independencia, y cinco
años después el presidente Fernando Belaúnde Terry
inauguraba lo que llamó «templo de culto al trabajo».
Los pilares para que el SENATI sea considerado una
institución líder en América Latina son su conducción
por industriales, formar profesionales técnicos de alta
calidad por su vinculación internacional para adoptar
las tecnologías industriales, el modelo educativo dual,
la alta empleabilidad cercana al 92% y su cobertura
en las 25 regiones del país con 82 centros de formación
profesional cubriendo todo el territorio nacional.

Ahora, a 54 años de su creación, el SENATI es
un sistema de formación profesional técnica y
tecnológica, que tiene una red de 82 centros de
formación profesional y unidades de capacitación
profesional en las 25 regiones políticas del país,
y que también realiza actividades formativas en
las instalaciones productivas de más de 9800
empresas, a nivel nacional, aplicando la formación
dual SENATI-empresa.

LOGROS EN EL 2015
Durante el 2015 hemos tenido casi 80 000
estudiantes, en 64 carreras de formación profesional
técnica y tecnológica, de los cuales este año egresan
13 690 nuevos profesionales. En programas de
capacitación continua para trabajadores en servicio,
que se caracterizan por realizar cursos modulares
cortos de jornada parcial, hemos registrado un total
de 408 200 matrículas al año, de las cuales 18 000
se realizaron en los propios puestos de producción
de las empresas, gracias a convenios de servicios

6

suscritos con empresas tales como Alicorp, FáberCastell, Cerámica San Lorenzo, Gloria, Haug, Laive,
Modasa, Molitalia, Topitop y Universal Textil.
En el logro de las metas en formación profesional
y capacitación para el empleo del presente año,
también ha tenido un significativo impacto la
ejecución de los convenios y contratos suscritos
con importantes programas sociales del Estado,
como son el Programa Beca 18 y la Beca Doble
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Oportunidad del Ministerio de Educación; Impulsa
Perú y Jóvenes Productivos del Ministerio de
Trabajo; y CARELEC del Ministerio de Energía y
Minas.

INSERCIÓN LABORAL INMEDIATA: 91%.
APROBACIÓN: 98,6%
El 91% de nuestros egresados de formación
profesional tiene una inserción laboral inmediata,
de los cuales el 71% se queda a trabajar en las
empresas en las que realizaron su aprendizaje
práctico. El 98,6% de las empresas empleadoras
opinan estar satisfechas con el desempeño de
nuestros egresados.

SABEMOS QUE LA DEMANDA DE
TÉCNICOS CALIFICADOS ES MAYOR
QUE EL NÚMERO DE NUESTROS
EGRESADOS
Sin embargo, sabemos que la demanda de técnicos
calificados es mayor que el número de nuestros
egresados, no obstante que en los últimos tres
años hemos tenido un crecimiento sostenido de
estudiantes en formación de 9% anual. Por aplicar
nuestra metodología de «aprender haciendo» con
tareas reales y en condiciones reales de trabajo, los
puestos de aprendizaje son el factor limitante para
incrementar las vacantes de formación. Enseñar
a trabajar es como enseñar a nadar. No se puede
enseñar a nadar si no se cuenta con piscinas; se
aprende a nadar lanzándose a la piscina para
afrontar una situación que obligue a poner en
juego las pautas de acción innatas y las pautas de
acción aprendidas, como son los conocimientos, las
habilidades, las actitudes y los valores necesarios
para flotar y desplazarse sobre el agua.

hemos adquirido cuarenta módulos prefabricados
para atender necesidades inmediatas de aulas
tecnológicas y laboratorios en nueve centros de
formación profesional.

LAS FACILIDADES DE MÁS DE 9800
EMPRESAS PARA EL APRENDIZAJE
PRÁCTICO
A estas sumas debemos adicionar las facilidades
que nos brindan más de 9,800 empresas, para el
aprendizaje práctico de nuestros estudiantes, así
como los equipos y maquinarias entregadas por
las grandes empresas transnacionales proveedoras
de tecnologías de punta, en virtud de convenios y
acuerdos de cooperación.
Los aportes más significativos en el presente año
han sido: el Aula Tecnológica de Termotecnología
en base a gas natural y el Taller de Diagnóstico
Automotor, por parte de la empresa Bosch; la Planta
de Tratamiento de Agua, de la empresa alemana
GMBH-DAS; y las Plantas Solares Fotovoltaicas de la
empresa alemana SUNFARMING. Estos proyectos han
venido a complementar las actividades del Centro de
Tecnologías Ambientales del SENATI, implementado
con la cooperación de Alemania y de Brasil.

2015, INVERSIONES POR 77 MILLONES
DE SOLES
Es por esta necesidad de contar con talleres
y laboratorios de aprendizaje práctico que
anualmente invertimos sumas importantes en
infraestructura y en equipamiento. En el presente
año hemos invertido cuarenta y seis millones
de soles en infraestructura, treinta millones en
equipamiento para talleres y un millón trescientos
mil soles en tecnologías de la información, de los
que el mayor porcentaje de inversiones fue para
centros de formación profesional en las regiones
del interior del país.
Las principales obras ejecutadas en el presente
año son los edificios tecnológicos de los centros
de formación profesional de Huánuco, Huaraz, Ilo,
Ica, Pisco, Río Negro y Pucallpa, así como un taller
de uso múltiple en Arequipa y el nuevo Centro
de Formación Profesional de Huaura. También

SUNFARMING en Piura.

En el presente año, también recibimos una
segunda transferencia de conocimientos en
materia de seguridad y salud en el trabajo, de
parte de la Cooperación Española, gracias a la que
implementaremos la carrera de profesional técnico
en Seguridad y Salud en el Trabajo.

LOS CONVENIOS CON LAS EMPRESAS
GENERADORAS DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Otro objetivo institucional que se ha cumplido
en el presente año ha sido la capacitación y el

7
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desarrollo del personal de instructores, tanto en
los aspectos de tecnología de producción como en
pedagogía del aprendizaje. Una fuente importante
de transferencia de tecnología industrial han sido
los convenios con las empresas generadoras de
nuevas tecnologías, mediante el envío de expertos
y el otorgamiento de becas, como es el caso de
doce instructores capacitados en la empresa matriz
de la empresa alemana Robert Bosch. Otra fuente
de actualización tecnológica son las misiones de
corta duración de expertos sénior de instituciones
de cooperación, tales como ECTI de Francia, SES de
Alemania, JICA de Japón y el programa de expertos
sénior de SWISSCONTACT. Durante el año tuvimos
cincuenta expertos extranjeros que realizaron
acciones de asistencia técnica y capacitación a
instructores del SENATI.

MAESTRÍA EN FORMACIÓN
PROFESIONAL TECNOLÓGICA
En materia de pedagogía para nuestros instructores,
se ha continuado el desarrollo del Programa de
Maestría en Formación Profesional Tecnológica y
la capacitación para la consolidación del modelo
de formación profesional basada en competencias
del SENATI, que se ejecuta en convenio con la
Universidad Cayetano Heredia.
En procura de la mejora continua en la aplicación
de la formación dual SENATI-Empresa, el
SENATI ha suscrito un convenio de cooperación
interinstitucional con la Cámara de Comercio e
Industria Peruano-Alemana, el mismo que ha
permitido la realización de un programa de pasantía
en Alemania para un grupo de instructores y
directivos, la formación de instructores de empresas
y el inicio de la implementación de carreras de
formación profesional con doble titulación, por
parte del SENATI y por las Cámaras de Comercio e
Industria Alemanas.

LOS TALENTOS EN MECATRÓNICA QUE
FORMA EL SENATI GANAN OLIMPIADA
NACIONAL
En el presente año, una vez más, ha quedado
demostrada la eficacia y calidad del modelo
pedagógico del SENATI. En la VIII Olimpiada
Nacional de Mecatrónica, que realiza anualmente
la empresa FESTO, empresa alemana líder
en automatización industrial, los equipos de
estudiantes del SENATI ocuparon los tres primeros

Compitiendo en un módulo neumático

lugares, en una etapa final en la que compitieron
con estudiantes de las universidades Nacional de
Ingeniería, Ricardo Palma, Católica Santa María
de Arequipa y del Instituto Superior Tecnológico
TECSUP. Felicitaciones a nuestros estudiantes e
instructores.
Estudiantes de Electrotecnia de la sede de
Independencia también tuvieron una destacada
participación en la Feria «Perú con Ciencia 2015»
con su proyecto de innovación Interfaz de asistencia
para personas tetrapléjicas que permite acceder a las
funciones habituales de los ordenadores mediante
gestos faciales.

PROGRAMA DE POSGRADO
TECNOLÓGICO PARA NUESTROS
EGRESADOS
Los integrantes del SENATI sentimos que estamos
logrando los objetivos que le asignaron a nuestra
organización sus fundadores, principalmente en
cuanto a la formación y capacitación de profesionales
técnicos y tecnólogos para el desempeño de
ocupaciones operativas de la industria. Estimulados
por estos logros, a partir del próximo año pondremos
en marcha un programa de posgrado tecnológico para
nuestros egresados, con el propósito de desarrollar
en ellos competencias directivas y de proveerles de
los últimos avances en tecnologías de sus carreras,
de modo que los numerosos casos de egresados que
han escalado a posiciones de dirección, planificación,
investigación y mando, puedan también consolidar su
empleabilidad y mejorar su productividad en su alma
mater.

INVERSIONES PARA EL 2016:
108 MILLONES DE SOLES
Igualmente
seguiremos
invirtiendo
en
infraestructura y equipamiento. Hemos aprobado
para el año 2016 un presupuesto de 70 millones
de soles para infraestructura y 38 millones de soles
para equipamiento. Así mismo, hemos definido
un prototipo de Centro de Formación Profesional
que brinda todas las condiciones físicas para que
nuestros estudiantes se formen como ciudadanos
responsables de su futuro y profesionales
competentes.

EDICIÓN

DE ANIVERSARIO

54

Para finalizar, quiero reiterar nuestro reconocimiento
y agradecimiento a nuestros fundadores, a las
empresas aportantes y a las que nos permiten
utilizar sus instalaciones productivas para el

aprendizaje práctico de nuestros estudiantes, a los
países cooperantes, a las agencias de cooperación,
a los organismos internacionales, a las personas
naturales y jurídicas que nos apoyan, a todos los
integrantes de nuestra organización, así como
a todos ustedes por acompañarnos en tan
significativa ceremonia.
Muchas gracias.

LA CONDECORACIÓN "ALEJANDRO
TABINI"
Como es tradicional, durante la ceremonia se hizo
entrega de la condecoración de la Orden Honorífica
"Alejandro Tabini" al Mérito en Formación
Profesional Industrial, establecida en memoria
de quien fuera el principal fundador y primer
presidente del Consejo Nacional del SENATI. Esta
orden honorífica fue instituida en 1986, en el marco
de la celebración del veinticinco aniversario de la
creación del SENATI.
La Orden Honorífica tiene tres Denominaciones:
Fundador, para quienes han contribuido a la
creación del SENATI o al establecimiento de nuevos
programas educativos o servicios de la institución;
Promotor, para quienes han contribuido a
dinamizar o acrecentar el desarrollo de los
programas educativos o servicios de la institución;
y Servidor, para los miembros de la institución
que hayan alcanzado méritos sobresalientes en el
desempeño de sus funciones.

CONDECORACIÓN EN LA
DENOMINACIÓN DE FUNDADOR
OTORGADA A LA EMBAJADA DE
ESPAÑA

diligente canalización de aportes de cooperación
técnica de organismos públicos de España, desde
fines de la década de 1960 hasta la actualidad, siendo
los principales las siguientes: Asistencia técnica
para la implementación de un taller de máquinas
herramientas en el Centro Regional Sur del SENATI,
en Arequipa, en el año 1969; capacitación de mano
de obra en el sector industrial manufacturero y en el
sector agroindustrial: industria del calzado e industria
vitivinícola, en Lima, de 1980 a 1985; establecimiento
de un Centro de Información (Banco de Datos) para la
pequeña y mediana empresa industrial, en Lima, de
1986 a 1990; asistencia técnica en diseño curricular
para la formación de técnicos en seguridad y salud
en el trabajo, año 2013; asistencia técnica para
el establecimiento de un Sistema de Monitoreo y
Mitigación de los Agentes Contaminantes Físicos y
Químicos de Talleres de Formación Profesional de la
sede principal del SENATI y oportunidades de becas
de capacitación en organismos de formación laboral y
de gestión de recursos humanos en España.

CONDECORACIÓN EN LA
DENOMINACIÓN DE PROMOTOR
OTORGADA A LA EMPRESA BOSCH DEL
PERÚ

La condecoración fue recibida por el Embajador del
Reino de España en el Perú, ERNESTO DE ZULUETA
HABSBURGO-LORENA.

Recibió la condecoración el gerente general de
Robert Bosch S.A.C., HARALD STREITBERG.

Esta condecoración fue otorgada a la Embajada del
Reino de España en el Perú, en consideración a la

Esta condecoración fue otorgada a Bosch del Perú en
consideración a los aportes brindados al SENATI en

,
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tecnología Bosch, así como por la transferencia de
equipos e insumos para la formación y capacitación,
en los siguientes proyectos específicos: en el sector
automotor desde el 2012 hasta la fecha, a través de
su representante en este sector, Autorex Peruana
S.A., mediante un total de 27 cursos de capacitación
a instructores de la especialidad; implementación de
un Aula-Taller de Termotecnología de Gas Natural,
con equipos de calentamiento de agua y cocina,
utilizando gas natural; un programa de capacitación
a doce instructores de las áreas de hidráulica y
neumática, en la matriz de la empresa Robert
Bosch de Alemania; implementación del Centro
de Diagnóstico Automotor Bosch en la Escuela de
Automotores de la Zonal Lima-Callao del SENATI;
especialización de los instructores de dicha Escuela.
Para el 2016 está programada la implementación
de un aula-taller relacionada a tecnología industrial,
máquinas herramientas y sistemas de seguridad
Bosch; igualmente, un programa de capacitación
a 60 instructores del SENATI y a trabajadores de
la industria, en mantenimiento de equipos de
termotecnología y mantenimiento de cocinas a gas
natural.

CONDECORACIÓN EN LA
DENOMINACIÓN DE SERVIDOR,
CATEGORÍA PERSONAL
ADMINISTRATIVO-DIRECTIVO
Esta condecoración fue otorgada a WILLIAM
CASTAÑEDA MEZA, jefe del Centro de Formación
Profesional de Río Negro de la Zonal Junín-PascoHuancavelica, en consideración a sus méritos
sobresalientes en el desempeño de las funciones y
responsabilidades de jefe del Centro de Formación
Profesional de Río Negro, de los que el más
importante ha sido el sólido posicionamiento de
su centro de formación profesional en la Zona del
VRAEM, a partir del año 2013, tanto en formación
como en capacitación profesional, extendiendo

CONDECORACIÓN EN 1981

El presidente del CN, Aurelio Rebaza saluda al doctor
Juan José Serrano Remón quien en 1981 recibió una
medalla conmemorativa en el 20° aniversario de
fundación del SENATI en su calidad de Coordinador de
la Cooperación Española en el Perú. La cooperación
estuvo dirigida a las industrias del calzado,
confecciones, vitivinícola, orientación laboral,
formación de microempresas para mujeres, unidades
móviles, entre otros.

actividades a las localidades de Mazamari, San
Martín de Pangoa y Río Tambo, de la Región Junín,
así como a Pichari del Cusco y a Sivia de Ayacucho,
con desplazamientos en bote y en vuelos cívicos de
las Fuerzas Armadas, aplicando recursos del Consejo
de Administración de Recursos para la Capacitación
en Electricidad (CARELEC), del PRONABEC y del
Ministerio de Defensa.

CONDECORACIÓN EN LA
DENOMINACIÓN DE SERVIDOR,
CATEGORÍA PERSONAL DE
INSTRUCCIÓN
Fue otorgada a NADIA DIOMINA CATACORA
JARA, instructora de Industrias Alimentarias del
Centro de Formación Profesional del Cusco, en
consideración a sus méritos sobresalientes en las
funciones y responsabilidades de instructora de
Industrias Alimentarias, entre los que destacan
como más importantes su especial preocupación
por el aprendizaje práctico investigativo de sus
estudiantes y por sus ejemplares trabajos de
innovación para el aprovechamiento de productos
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de la zona, tales como elaboración de una bebida
energizante en base a la recuperación de la cascarilla
de cacao, elaboración de gelatina de nogal,
elaboración de quesos aromatizados; elaboración
de «nuggets» de cuy y otros; capacitación continua
a los demás instructores de Industrias Alimentarias
de la Zonal Cusco-Apurímac-Madre de Dios; e
implementación y desarrollo del Programa de
Complementación para la titulación a nombre de la
Nación en Industrias Alimentarias, los días sábados
y domingos.

CONDECORACIÓN EN LA
DENOMINACIÓN DE SERVIDOR,
CATEGORÍA PERSONAL DE
INSTRUCCIÓN
Fue otorgada a VLADIMIR CUNO VELÁSQUEZ,
instructor de Electrotecnia del Centro de Formación
Profesional de Arequipa, en consideración a
sus méritos sobresalientes en las funciones y
responsabilidades de instructor de Electrotecnia,
siendo los más importantes: diseño y desarrollo
de material didáctico en nuevas tecnologías para
capacitación continua, tales como redes de PLC,
instrumentación virtual, control lógico programable,
relés inteligentes y control electroneumático; labor
de capacitación a instructores de electrotecnia de
la zonal Arequipa-Puno, desde el año 2001 a la
actualidad, en cursos tales como: Diagnóstico,
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Mantenimiento y Reparación de Sistemas de
Control Neumático; Variadores de Velocidad de
Motores, Controladores Lógicos Programables
Siemens, Neumática Aplicada y otros; así como
construcción de módulos de entrenamiento
para neumática y electroneumática, así como de
módulos de entrenamiento con relés inteligentes,
a fin de mejorar las condiciones para el aprendizaje
práctico de los estudiantes.

PLAN
ESTRATÉGICO
2016

12

CRECER CON CALIDAD

A

fines de noviembre, el Consejo Nacional
del SENATI aprobó el Plan Estratégico 2016,
continuación del plan cuatrienal iniciado el 2013.
El año 2015 fue nuevamente un año de progreso para el
SENATI. Los resultados en sus programas de formación
y capacitación registraron un crecimiento sostenido;
mientras la economía se desaceleraba, el SENATI siguió
creciendo en todos sus centros de formación del país.
Con esta tendencia, el plan de metas para el presente
año prevé registrar otro récord: 83 000 estudiantes y
414 000 matrículas para la capacitación de colaboradores
de empresas. El 2016 será un año en el que el SENATI
pondrá énfasis en el crecimiento con calidad y enfoque
internacional, como resultado de más convenios con
agencias gubernamentales y empresas transnacionales
para transferir nuevas tecnologías industriales; así
mismo, con la Escuela de Posgrado Tecnológico que
lanzará el SENATI este año. Se establecerá un sistema de
innovación y vinculación permanente con las empresas

para ampliar la participación en el mercado de formación
técnica, incrementando la oferta de carreras de mayor
demanda y así seguir liderando el mercado y la educación
técnica en el Perú y América Latina, para el desarrollo de
la empleabilidad y de la competitividad de las unidades
productivas. La calidad estará dada en la formación de
profesionales técnicos de élite para el mercado global
de alta competitividad, orientados a la investigación, la
innovación y la productividad, transfiriendo avanzadas
tecnologías que aporten a la competitividad del país.
El Plan Estratégico fue definido por el Consejo Nacional
con la participación de los presidentes de los consejos
de las catorce administraciones zonales, acompañados
de sus respectivos directores y el director nacional del
SENATI, Gustavo Alva Gustavson, recogiendo iniciativas y
propuestas, sobre todo, de inversiones en infraestructura
y equipamiento, porque la demanda por las carreras
técnicas es en todo el país.
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EL SENATI SERÁ UNA INSTITUCIÓN ÁGIL Y
MODERNA
Empresarios reconocen labor del SENATI
Aceptación de sus egresados es ahora de 98,6%

CRECIMIENTO CON CALIDAD
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98,6%
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EQUIPAMIENTO 50 EXPERTOS 15 CONVENIOS
A NIVEL NACIONAL
S/. 30 millones

APOYO
INTERNACIONAL

l escenario –visionando mejor
comportamiento de la economía
globalizada– se presenta para
acciones agresivas, de crecimiento
con calidad formando profesionales
técnicos altamente competitivos,
donde la productividad será prioridad.
Así lo ha definido el Consejo Nacional
luego de analizar el crecimiento
sostenido en los últimos ocho años,
como se puede apreciar en el gráfico
adjunto, crecimiento registrado aun
luego de la crisis del 2008.

al medio millón de participantes
en los programas de formación
y capacitación. Para el primero,
matriculando 82 700 estudiantes y
para el segundo registrando 414 000
matrículas.

El plan de metas a nivel nacional para el
2016 contempla una atención cercana

Esta proyección de crecimiento se
ampara también en el reconocimiento

El SENATI será una institución ágil y
moderna. Dará al mercado una buena
formación técnica. Las soluciones
para el mediano y largo plazo
han sido identificadas para crecer
sostenidamente.

NACIONALES E
INTERNACIONALES

de su labor por parte de los empresarios
y su demanda por técnicos altamente
calificados. Su aceptación es ahora de
98,6%.
Para atender la prevista creciente
demanda, para el presente año, se han
programado cuantiosas inversiones
que ascienden a cerca de 70 millones
de soles, de los cuales 46,4 millones
de soles se destinarán a 32 obras de
infraestructura a nivel nacional y 23
millones a equipamiento, igualmente
a nivel nacional. Asimismo, en este
ambicioso
redimensionamiento,
se ha programado un portafolio de

inversiones para un horizonte trienal
ascendente a 218 millones de soles,
inversiones que responden a esa visión
de la economía nacional y global.
El
plan
contempla
observar
permanentemente los proyectos de
inversión para adaptar las carreras
técnicas a las nuevas actividades
productivas que emerjan, proyectos
que también se presentan como
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Se han programado diplomados o
especializaciones en Administración
Logística,
Administración
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Así mismo, se actualizarán perfiles y
diseños curriculares de las carreras
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actuales del mercado.
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E
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oportunidad de empleo para los
egresados, lo que lleva a estrechar la
vinculación con las nuevas empresas.
Serán monitoreados también los planes
de reconversión de producciones que
estimen las empresas por cambio de
giro. Se ha considerado, por ejemplo,
atender casos de reconversión agrícola
que se está observando es intensiva
para los productos de exportación.
Se rediseñarán las carreras cuando lo
demanden las empresas aportantes,
pudiéndose llegar, inclusive, a lugares
más alejados cuando se requiera
atender esos mercados.

La preferencia de los jóvenes
La visión de mediano y largo plazo,
y la percepción de una excelencia
educativa en el SENATI, está llevando
a los jóvenes peruanos a decidirse por
estudios superiores vinculados con
las carreras técnicas. El SENATI se ha
constituido en el primer instituto en el
que piensan los jóvenes de los niveles
socioeconómicos B, C y D.

El posgrado tecnológico
Un estudio de mercado de la
institución revela mayores preferencias
por las carreras técnicas al tomar
conocimiento de los altos índices
de
empleabilidad
y
mayores
remuneraciones frente a algunas
carreras universitarias. Además, un
nuevo elemento se está añadiendo:
los egresados podrán aspirar a un
posgrado tecnológico y a una maestría
en la Escuela de Posgrado Tecnológico
que implementará el SENATI este
año. Los empresarios, asimismo,
continuarán con la capacitación de
sus trabajadores por aquella visión
de mediano y largo plazo que tienen
considerada.
Conocido es que son tres las
necesidades básicas que satisface
el SENATI en el mercado, para ser
considerado líder en la formación
profesional técnica y tecnológica:
desarrollar empleabilidad, desarrollar
capacidades para acceder a un empleo

de calidad y desarrollar programas
que califiquen para incrementar la
productividad.
El SENATI, también en esta perspectiva
de crecimiento con calidad, se está
proyectando a atender los empleos del
futuro adaptándose permanentemente
a la realidad tecnológica del mundo,
programando para ello nuevas carreras
técnicas.
De esta manera, en ingeniería ambiental,
muchas son las profesiones del futuro.
El Centro de Tecnologías Ambientales
(CTA), a su inicial carrera de Tecnologías
Ambientales, ha lanzado la de Eficiencia
Energética y Energías Renovables; en
las TIC, la Ingeniería del Software y la
Seguridad Informática, para evitar el
ciberataque y las intrusiones ilegales, el
SENATI las tiene implementadas.

¿QUÉ DISTINGUE AL
SENATI?
• Crecer con calidad y sostenibilidad en
el mediano y largo plazo.
• Formar profesionales para el trabajo
con una metodología educativa única:
«Aprender haciendo».
• Formar un nuevo profesional técnico
de élite orientado a la investigación, la
innovación y la productividad.
• La programación de mayores
inversiones para modernizar y
estandarizar los centros de formación
profesional y las unidades de
capacitación continua.
• Nuevos convenios de cooperación
internacional para transferir avanzadas
tecnologías y arribo de expertos
extranjeros.
• Acortar la brecha entre oferta y
demanda de técnicos con más jóvenes
que estudian carreras técnicas. Este
año llegarán a 83 000.
• Más instructores capacitándose en
centros mundiales de entrenamiento.
• 600 instructores siguen maestría en
Docencia Profesional Tecnológica.
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Andreas von Wedemeyer: «En Huaura estamos sembrando otra semilla para el
desarrollo».
Develaron la placa el presidente de la SNI y el presidente del Consejo Nacional del
SENATI, Aurelio Rebaza. Los acompañan el presidente del Consejo Zonal Lima-Callao,
Rafael Arosemena, y el director nacional del SENATI, Gustavo Alva Gustavson.

HUAURA: EL NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
500 puestos de aprendizaje para más de 1500 estudiantes
Inversión: catorce millones de nuevos soles

E

l 12 de noviembre, el SENATI
inauguró en la ciudad de Huaura
un nuevo centro de formación
profesional con 500 puestos de
aprendizaje para dar atención a más
de 1500 estudiantes en tres turnos, en
carreras vinculadas con el desarrollo de
esa promisoria zona.
Es el CFP N° 82 con que cuenta el
SENATI en todo el territorio nacional.
Ha
invertido
catorce
millones
doscientos mil nuevos soles en obras
y está equipado para impartir las
carreras técnicas de Mantenimiento
de Máquinas, Mecánica Automotriz,
Electricidad Industrial, Administración
Industrial, Tecnología de la Informática:
Desarrollo de Software y Soporte
de Mantenimiento de Equipo de
Cómputo.
Huaura es una provincia con una gran
diversidad de recursos naturales –
agrícolas, hidrobiológicos, energéticos
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y mineros– que están abriendo
grandes oportunidades de inversión
y para la formación de profesionales
técnicos, hecho resaltado en la
ceremonia de inauguración por el
presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias, Andreas von Wedemeyer;
el presidente del Consejo Nacional del
SENATI, Aurelio Rebaza, y el presidente
del Consejo Zonal Lima–Callao, Rafael
Arosemena. A la ceremonia, asistió el
alcalde de la ciudad, Jacinto Romero,
quien saludó la apertura de este centro
de formación profesional.

Rafael Arosemena: «Con profesionales
de nivel mundial como los formados por
SENATI, el futuro del Perú se presenta
muy brillante».

Presidente del Consejo Zonal:
«En Huaura se formarán
profesionales técnicos
de primer nivel en
especialidades de gran
demanda»
Arosemena informó que el local está
preparado para duplicar su tamaño
en sus 5000 m2 y recibir hasta 4000
estudiantes. Calificó la obra de muy
moderna y original para despertar en
los jóvenes estudiantes la imaginación
para incrementar productividad y
desarrollar la competitividad. Anunció
que se impartirán especialidades
de gran demanda para formar
profesionales técnicos de primer nivel,
quienes no tendrán dificultad para
acceder a la industria nacional: serán
capacitados para ser competentes a
nivel mundial. «Con profesionales así,
el futuro del Perú se presenta muy
brillante», acotó.

Presidente de la SNI: «En
Huaura estamos sembrando
otra semilla para el
desarrollo»
«En Huaura estamos sembrando otra
semilla para el desarrollo», expresó
enfáticamente el presidente de la
Sociedad Nacional de Industrias,
después de develar la placa con el
presidente del Consejo Nacional del
SENATI y relievar la importancia de la
inversión en el desarrollo del país y en
el bienestar de las personas, porque
«sin ese desarrollo, no hay bienestar»,
acotó. Esta es una obra especialmente
relevante que debe ser resaltada por su
impacto en el desarrollo de la zona. Dijo
que el SENATI es una extraordinaria
institución, adecuada para que los
jóvenes se hagan profesionales, se
capaciten y sean dignos de ingresos
adecuados, cada uno forjando su
futuro y el futuro del país. «Son jóvenes
forjadores de nuestro país», enfatizó.

por su parte– el logro de una política
que «emprendimos en nuestra
gestión para asegurar que nuestros
estudiantes dispongan de ambientes
adecuados para el aprendizaje eficaz
y eficiente, de los conocimientos, las
habilidades, las actitudes y los valores
correspondientes a las competencias
para el trabajo en la industria».

Presidente del Consejo
Nacional del SENATI: «Son
ambientes adecuados para
un aprendizaje eficaz y
eficiente»

Se refirió a las inversiones globales
del SENATI revelando que el año
pasado invirtió 37,5 millones de
soles en obras de construcción
y en el presente año cerca de 56
millones de soles, de los que el
mayor porcentaje de estas obras se
destina para centros de provincias,
dentro de los cuales están los
14 200 000 soles del CFP de Huaura.

El presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza, destacó –

Rebaza destacó –de otro lado– el
incremento de las alianzas estratégicas

Aurelio Rebaza: «El mayor porcentaje
de las inversiones del SENATI son
descentralizadas».

con
empresas
e
instituciones
globales, generadoras de nuevas
tecnologías para mantener al SENATI
al mismo ritmo de las innovaciones
tecnológicas, así como para permitir
que los instructores tengan diversas
oportunidades
de
actualización
tecnológica.
El nuevo Centro de Formación
Profesional consta de tres pabellones
de talleres, laboratorios y aulas
tecnológicas cuya capacidad, en los 500
puestos de aprendizaje, se multiplica
por la formación dual SENATI-empresa
que permite que el aprendizaje de
los estudiantes se realice, a partir del
tercer semestre, en forma práctica
durante cuatro días de la semana en
las instalaciones productivas de las
empresas y un día de asistencia en el
Centro de Formación Profesional del
SENATI.

La tecnología llevada a Huaura por los
instructores en esta parte del país.
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Aurelio Rebaza:
recibe de empre
permite al SENAT
tecnológicos y tra

26° ENCUENTRO EMPRESARIAL EN TRUJILLO

«98,6% DE LOS EMPRESARIOS

EXPRESAN SATISFACCIÓN CON
DESEMPEÑO DE NUESTROS EGRESADOS»
Aurelio Rebaza, presidente del Consejo Nacional del SENATI, expuso el marco operativo de la
institución ante más de doscientos gerentes en Trujillo

E

l presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza,
reveló en el encuentro anual de
gerentes en Trujillo los resultados
exitosos de la institución expresados
en la mayor aceptación empresarial a
sus egresados –debido a su formación
profesional, opinión positiva que
ahora llega al 98,6%– así como en su
colocación en las propias empresas
donde realizaron su formación
profesional; esta empleabilidad es de
91%. Dio a conocer también que el
número de estudiantes matriculados
se está acercando a los ochenta mil,
los cuales cursan 65 carreras técnicas
y tecnológicas en 82 centros de
formación profesional, instalados en
las 25 regiones del país.
Este informe lo expuso Rebaza en el
26° Encuentro Empresarial del Norte
(desarrollado en la ciudad de Trujillo
del 22 al 24 de octubre) organizado por
la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad y la Confiep. El tema
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general del evento fue «Generemos
confianza para seguir creciendo: Estado,
Empresa y Academia».
Rebaza integró el panel «Compromisos
de la Academia con el Crecimiento
y el Desarrollo del País» junto
representantes de Sencico, Tecsup
e IPAE. Afirmó que, en el caso del
SENATI, hay un firme compromiso
con el Perú en su misión de formar
los profesionales técnicos que están
contribuyendo con la productividad y
la competitividad de las empresas al
mismo tiempo de acceder a empleos
de calidad, que aseguran la realización
económica, social y cultural de las
personas, gracias a una formación
adecuada a la demanda del mercado
laboral.

Participación de los
empleadores
Destacó el trabajo conjunto con los
empleadores participando activamente

en la definición del perfil ocupacional de
las carreras, en la misma formación de los
estudiantes y hasta en el equipamiento
de los centros de formación profesional.
Las empresas se involucran en el proceso
de formación de los aprendices, lo
que deviene en el compromiso de los
empleadores para su contratación desde
el inicio de esa formación.
Explicó que dicha participación de
los empresarios y de las empresas se
produce en los procesos de dirección,
con ochenta y ocho de ellos como
miembros del Consejo Nacional y de
los catorce consejos de las zonales
en las que el SENATI divide el país.
Asimismo, en los procesos operativos,
al integrar las comisiones consultivas de
empleadores con doscientos sesenta
y cinco ejecutivos de empresas. Otra
forma de participación muy activa del
empresariado la constituyen las más
de 9600 empresas, a nivel nacional,
que reciben a los aprendices durante
su aprendizaje práctico, mediante la
formación dual SENATI-empresa.

Los empleos de los
técnicos operativos y de los
profesionales y ejecutivos:
94,6% y 5,4%.

Rebaza: «La cooperación tecnológica que
e empresas globalizadas e instituciones
al SENATI canalizar los últimos adelantos
cos y transferirlos a la enseñanza».

Cooperación tecnológica con
empresas globalizadas
En otro punto de su alocución,
Rebaza destacó la cooperación
tecnológica que el SENATI recibe
de empresas globalizadas, la cual
le permite canalizar los últimos
adelantes tecnológicos y transferirlos
en la enseñanza. Son empresas que
inventan, innovan y desarrollan nuevas
tecnologías. Gracias a estos convenios,
los instructores del SENATI reciben una
actualización tecnológica frecuente,
incluso mediante viajes a los centros
de entrenamiento de dichas empresas.

Se refirió también a la necesidad
creciente de técnicos y de cómo la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) ha
identificado que ocho de cada diez
empleos para los próximos cinco años
están dirigidos a personal técnico. La
demanda nacional para el 2014 fue
de 108 802 técnicos operativos frente
a 6184 profesionales y ejecutivos,
es decir, 94,6% frente a 5,4%,
respectivamente.
Refirió que para el SENATI las
necesidades que debe satisfacer
la educación superior son, para las
personas, desarrollar empleabilidad;
para las empresas, formar trabajadores
que contribuyan a su productividad y
competitividad; y para el país, formar
capital humano.

El compromiso de la
educación superior
Hizo hincapié en los compromisos de
la educación superior con el desarrollo
económico y social que, dijo, son:
1. Vincular la educación con la
economía y la producción.
2. Proyectarse al mundo de la
producción para identificar con
los empleadores las carreras y
titulaciones que correspondan a la
realidad del empleo.
3. Definir en el mundo del trabajo,

4.

con los propios empleadores, los
conocimientos, las competencias,
los currículos y los ambientes
de aprendizaje necesarios para
desarrollar empleabilidad en los
estudiantes.
Promover el aprendizaje práctico
vivencial y contextualizado, en
condiciones reales de producción.

En otra parte de su intervención, el
presidente del Consejo Nacional del
SENATI se refirió a los mensajes de las
organizaciones internacionales sobre
la función de la educación:
Para la UNESCO, hacer fructificar los
talentos y capacidades de creación,
implicando que cada uno pueda
responsabilizarse de sí mismo y
realizar su proyecto personal. «Uno de
los objetivos de toda reforma debería
ser diversificar la estructura de las
enseñanzas y preocuparse más, no
solo por los contenidos, sino por la
preparación para la vida activa».
Para el PNUD, el desarrollo humano
debe verse como «un proceso de
realce de la capacidad humana para
que cada persona pueda vivir una vida
de respeto y valor».
Para la OIT, crear un entorno en el
que las personas puedan adquirir
y actualizar las capacidades y
competencias que necesitan para
poder trabajar de manera productiva
en aras de su propia realización
personal y el bienestar común.
Para la OCDE, fortalecer
las
instituciones y las políticas para
mejorar la articulación entre el sistema
educativo y el mercado laboral.

La presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Rosario Bazán; el presidente del CN del SENATI, Aurelio Rebaza,
panelistas y empresarios.
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ENFOQUE DE LOS CFP: ILO

INAUGURÓ EDIFICIO TECNOLÓGICO
Cuenta con nuevo taller de mecánica de mantenimiento e incorpora los laboratorios de
electroneumática y electrohidráulica

Develan la placa conmemorativa el presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza, y el padrino, Óscar Valdés Dancuart,
ex - presidente del Consejo Zonal Moquegua-Tacna. Acompañan el
presidente de dicho consejo, Raúl Alfredo Herrera Dávila; el director
nacional, Gustavo Alva Gustavson.

E

l dos de setiembre pasado, el
puerto de Ilo vio que otra de sus
instituciones, el SENATI, ampliaba
sus instalaciones para recibir a más
jóvenes que se están decidiendo por
las carreras técnicas, y para capacitar a
más colaboradores de las empresas. Ese
día inauguró un edificio tecnológico
que destaca por la atención que
ofrecerá en las especialidades que
demanda esa parte de la región:
Mecánico de Mantenimiento, Soldador
Universal, Administración Industrial,
Electricista Industrial y una nueva
carrera que impartirá desde este año:
Diseño de Estructuras Metálicas y de
Construcción.
Las nuevas instalaciones demandaron
una inversión de tres millones de
nuevos soles en infraestructura y
equipamiento con lo que incrementa
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en seiscientos los puestos de trabajo
para dos turnos.

EL TALLER DE MECÁNICA DE
MANTENIMIENTO
El nuevo taller de mecánica de
mantenimiento ha sido equipado con
laboratorios de electroneumática y
electrohidráulica, dos especialidades
en las que fue entrenado en Alemania,
en el mes de octubre pasado, uno de
sus instructores: Hernán Ipanaque. El
taller ha sido equipado con máquinas
herramientas de última generación,
tal como las tienen las industrias,
lo que permite a los aprendices del
SENATI identificarse directamente con
los sistemas productivos y realizar
prácticas de primer nivel. Destacan
también, como complemento, sus
modernas aulas tecnológicas.

EL TALLER DE SOLDADURA
El ampliado taller para la carrera de
Soldadura Universal, otra de las más
demandadas, ha sido instalado con
dos áreas adicionales, para desarrollar
procesos de soldadura convencional
(arco eléctrico) y procesos de
soldaduras especiales (TIG, MIG, MAG).
Cada una de estas áreas también
ha sido equipada con máquinas
modernas para una adecuada práctica
de los aprendices de la especialidad.

CEREMONIA
A la ceremonia de inauguración, asistió
el presidente del Consejo Nacional del
SENATI, Aurelio Rebaza, y el director
nacional, Gustavo Alva Gustavson.
Rebaza anunció que el CFP de Ilo
continuará con la expansión como

resultado del convenio con la empresa
norteamericana
Cummins
que
desarrollará para la zona minera del
sur del país un programa de formación
profesional en mantenimiento de
maquinaria pesada para minería,
en asociación con las empresas
Komatsu - Mitsui y Southern Cooper
Corporation.
El presidente del Consejo Nacional,
animó a los jóvenes a culminar sus
estudios técnicos y dejar bien en
alto el nombre del SENATI, ya que
en los últimos años la demanda
de profesionales técnicos se ha
incrementado, debido a la cantidad de
proyectos de todo tipo en el país.
El presidente del Consejo Zonal
Moquegua-Tacna, Raúl Alfredo Herrera
Dávila, por su parte, manifestó que se
tiene una excelente oportunidad de
atraer a más jóvenes con las nuevas
y mejoradas instalaciones y darles la
oportunidad de estudiar una carrera
técnica.
Como padrino fue designado el expresidente del Consejo Zonal, Óscar
Valdés Dancuart. Fueron invitados
autoridades y empresarios de la
provincia de Ilo, entre otros.
El CFP de Ilo imparte, además
de las carreras de Mecánica de
Mantenimiento, Soldadura Universal,
Electricista Industrial y Administración
Industrial, cursos de informática e
inglés. Estudian jóvenes egresados
de colegios y colaboradores de las
empresas de la provincia de Ilo. Presta
además el servicio de bolsa de trabajo.
Este centro forma parte de la Dirección
Zonal Moquegua-Tacna.

ILO HOY
Ilo se ha convertido en el principal
puerto industrial del sur del país. Ahí
se encuentran instaladas dos grandes
empresas, una generadora de energía
y la minera, esta última con dos
grandes plantas (fundición y refinería,
ambas de cobre). Gracias a la presencia
de estas dos grandes empresas, se han
instalado una serie de empresas más
pequeñas que brindan todo tipo de
servicios, permitiendo así un desarrollo
industrial significativo. Cabe mencionar
que la provincia de Ilo apenas cuenta
con setenta mil habitantes.
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EL SENATI INAUGURÓ UN CENTRO
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CON
TECNOLOGÍA BOSCH
Firmó convenio con Autorex Peruana para desarrollar proyecto durante cinco años

E

l SENATI y la empresa Autorex
Peruana, representante exclusivo
de Robert Bosch de Alemania,
inauguraron el 10 de diciembre un
Centro de Diagnóstico Automotriz para
desarrollar programas de capacitación
profesional
con
los
últimos
adelantos de la industria automotriz
relacionados con el diagnóstico de
vehículos computarizados. El centro
está implementado con equipos de
última generación para el diagnóstico
integral de vehículos multimarca,
a diésel, gasolina o bicombustible,
componentes del parque automotriz
nacional, estimado en 2 400 000
vehículos, 60 marcas y 450 modelos:
8% de gas y GLP, 32% diésel y 60% de
gasolina.
Esta complejidad de los sistemas
automotrices y sus componentes
electrónicos,
que
precisa
de
diagnósticos cada vez más calificados
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para ofrecer un mantenimiento
y reparación profesional, llevó a
suscribirse la alianza SENATI – Autorex
Peruana que ofrecerá su experiencia
en la formación de los mejores
técnicos automotrices, hecho que fue
destacado por los altos ejecutivos de
Bosch llegados a Lima.

Proyecto es una semilla a
largo plazo
El gerente regional de Ventas para
México, América Central, Caribe y
América del Sur de Robert Bosch,
Luis Rodrigues manifestó, a este
respecto, que el novedoso proyecto
ejecutado con el SENATI es una semilla
a largo plazo. «Estamos orgullosos de
compartir nuestra experiencia con el
SENATI, una escuela y un camino para
la preparación de los instructores y
alumnos con las mejores tecnologías».
Rodrigues dejó abierta la posibilidad

Luis Rodrigues: “El novedoso proyecto
con el SENATI es una semilla a largo
plazo. Estamos orgullosos de compartir
nuestra experiencia con una escuela y
un camino para la preparación de los
instructores y alumnos”.

de incorporar nuevas tecnologías
en el campo automotriz donde Bosch
tiene más de 130 años de experiencia
como el mayor proveedor de tecnología
automotriz del mundo, distinguiéndose,
desde su fundación en 1881, en
Alemania, por la innovación continua y
por los altos estándares de calidad.

El gerente de Bosch calificó de desafío
la fabricación de vehículos que llegan,
cada vez, con mayor tecnología,
a la que hay que aplicarle mucho
conocimiento, actualización continua
e innovación, con una enseñanza
adecuada, de la que, dijo, es «un
segundo desafío, sobre todo para las
nuevas generaciones que están en el
tiempo de las computadoras».
La alianza del SENATI con Autorex
Peruana fue destacada por el director
nacional del SENATI, Gustavo Alva
Gustavson, al dar la bienvenida a los
altos ejecutivos de Robert Bosch y
Autorex Peruana

Doble confianza de Bosch al
SENATI
Destacó que la inauguración del Centro
y su implementación con equipos
Bosch, a través de un comodato, refleja
la confianza de Robert Bosch SAC
hacia el SENATI, al constituirse en la
segunda instalación de esta empresa
en el SENATI. El primero fue un Centro
de Termotecnología de gas natural
residencial y semindustrial, en esta
misma sede del SENATI de Lima, en
apoyo a las actividades de la Escuela
de Mecánica de Mantenimiento y
para la capacitación de técnicos de las
empresas industriales.
El gerente de la División Automotriz de
Autorex Peruana, Rafael Barandiarán
Provatiner, destacó, por su parte, el
crecimiento del parque automotor a
casi dos millones y medio de unidades,
de diversa procedencia, marcas,
modelos y de todos los combustibles,
lo cual constituye un desafío para
los técnicos que tienen a su cargo la
atención. Son vehículos de calidad
acompañados de modernización que
nos hacen seguros. En tal sentido
destacó los beneficios de este proyecto
y la alianza educativa con el SENATI para
la nueva transferencia tecnológica.

Un proyecto para cinco años
Gustavo Alva Gustavson: «El Centro
de Diagnóstico Automotriz Bosch
permitirá a los instructores de la Escuela
de Automotores brindar una eficaz y
eficiente capacitación y transferencia
tecnológica a los aprendices mediante
el uso de tecnología Bosch».

Durante la ceremonia se firmó el
convenio marco de cooperación
interinstitucional
entre
Autorex

Rafael Barandiarán Provatiner. “El
parque automotor a casi dos millones
y medio de unidades, de diversa
procedencia, marcas, modelos y de
todos los combustibles, constituye un
desafío para los técnicos que tiene a su
cargo la atención.

Peruana S.A. (APSA), representante de
Robert Bosch en el Perú, y el SENATI,
convenio que puso en operatividad el
proyecto. Fue suscrito por el director
nacional del SENATI, Gustavo Alva
Gustavson, y el gerente de la División
Automotriz de Autorex Peruana,
Rafael Barandiarán Provatiner. En la
ceremonia estuvo presente el gerente
de Cuentas Claves de Robert Bosch,
David Littuma.
El convenio estipula la transferencia
técnica y tecnológica, equipos e
insumos Bosch a favor del SENATI para
el desarrollo y fortalecimiento de los
profesionales y alumnos de las carreras
profesionales ligadas a la tecnología
automotriz, tales como Mecánica
Automotriz, Electricidad/Electrónica
Automotriz y Mecatrónica Automotriz.

Alva Gustavson manifestó que el
Centro de Diagnóstico Automotriz
Bosch se enmarca en la estrecha
relación interinstitucional con la
empresa Robert Bosch S.A.C., a la que
se suma la empresa Autorex Peruana,
representante exclusivo de Robert
Bosch en el Perú para la línea de
negocio automotriz.
Dijo que el Centro de Diagnóstico
Automotriz Bosch permitirá a
los instructores de la Escuela de
Automotores de la Dirección Zonal
Lima - Callao, brindar una eficaz y
eficiente capacitación y transferencia
técnica a los aprendices mediante el
uso de tecnología Bosch.
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CUMMINS Y SENATI FORMARÁN EN ILO
TÉCNICOS EN MAQUINARIA PESADA
En asociación con Komatsu - Mitsui

E

n noviembre el SENATI firmó
un convenio de cooperación
interinstitucional con la empresa
Cummins Inc. para llevar a la zona
minera del sur del país un programa de
formación profesional en maquinaria
pesada, en asociación con las empresas
Komatsu - Mitsui. El programa, para
la atención de la industria minera,
se implementará en el Centro de
Formación Profesional del SENATI en
Ilo.
El convenio es resultado de una
visita, en setiembre pasado, del CEO
de Cummins Inc. y de Cummins
Foundation, Mark Levett, y de
reuniones de trabajo durante el mes
de abril para consensuar la propuesta.
La empresa decidió el acuerdo con
el SENATI después de los exitosos
resultados del Convenio con Komatsu
-Mitsui que está permitiendo,
desde el año 2013, la formación de

jóvenes profesionales técnicos en
mantenimiento de maquinaria pesada
para la construcción. Komatsu invitó a
Cummins a participar de un acuerdo
similar.
El año 2013, Komatsu equipó la Escuela
de Automotores del SENATI en Lima
con un taller de maquinaria pesada
donde se vienen formando doscientos
cincuenta y cinco estudiantes de cinco
promociones. La primera promoción
egresó en diciembre pasado.
Cummins
es
una
corporación
americana, fabricante de motores
diésel y de gas natural, de uso en
maquinaria para la minería, extracción
de petróleo y gas, en 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.
En virtud de este convenio, Cummins Inc.,
Cummins Distribuidora Perú y KomatsuMitsui Maquinarias Perú harán entrega al
SENATI de maquinaria, equipos, motores,
herramientas y repuestos; nuevos
o usados, en calidad de donación,
préstamo en uso o comodato.
Mark Levett reafirmó en su visita
a Lima el interés de la empresa de
llevar a cabo el proyecto con el
SENATI después de recibir del director
nacional del SENATI, Gustavo Alva
Gustavson, y del subdirector nacional,
Jorge Castro León, amplia información
sobre la organización, operatividad,
metodología
de
instrucción,
desempeño y éxitos en la formación de
profesionales técnicos.

El CEO de Cummins Inc. Mark Levett estuvo acompañado del director de
Negocios para Sudamérica de Cummins –con sede en Brasil–, Fabio Magrin,
y del gerente de Repuestos y Filtros de Distribuidora Cummins en Lima y
miembro del grupo de trabajo para el proyecto TEC), Frank Lazo, y Gustavo
López Gutiérrez, gerente corporativo de Marketing, Comunicaciones y Asuntos
Corporativos de Komatsu – Mitsui Maquinarias Perú.
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MINISTRO DE MINERÍA AUSTRALIANO
VISITÓ SENATI - AREQUIPA
Dejó abierta la posibilidad de suscribir convenio para formar técnicos en minería

Mesa de trabajo: el ministro australiano Anthony Lynham; el presidente del
Consejo Zonal del SENATI-Arequipa, Germán Freyre Castañeda; miembros de
su consejo zonal y el subdirector nacional, Jorge Castro León.

L

uego de su participación en
PERUMÍN, el evento minero
de
trascendencia
mundial
desarrollado en Arequipa en setiembre
y que congregó a miles de empresarios
mineros del país y del extranjero, el
ministro de Minería, Recursos Naturales
y Desarrollo Estatal de Queensland
(Australia) Anthony Lynham visitó el
SENATI-Arequipa para conocer sus
instalaciones y auscultar la posibilidad
de desarrollar un programa en el
campo de la minería. El distinguido
visitante estuvo acompañado de
una comitiva de seis funcionarios,
entre ellos el delegado comercial de
Comercio e Inversiones para el Estado
de Queensland, Alex Pessagno.

El ministro y su comitiva tuvieron
elogiosos comentarios para el centro
de formación, por su orden, limpieza,
disciplina y entusiasmo con el que se
desempeñan los jóvenes estudiantes
durante su formación. Luego de un
intercambio de opiniones y comentarios,
el ministro Lynham y su comitiva dejaron
abierta la posibilidad de desarrollar
actividades institucionales para el sector
minero de la región.
Australia es conocida como uno de los
grandes países mineros del planeta,
se distingue por su amplio desarrollo
tecnológico, productividad y mano de
obra de alta calificación.

Días antes de PERUMIN, otra delegación
del Estado de Queensland, la organización
educativa TAFE Queensland, sostuvo una
reunión en la sede central del SENATI
en Lima donde firmó un memorándum
de entendimiento para desarrollar
actividades de formación profesional.
Arequipa es otra de las regiones
donde el SENATI atiende a la
minería,
directamente
mediante
cursos de operación de maquinaria
pesada
e
indirectamente
a
través de empresas de service en
mantenimiento,
electrotecnia,
mecatrónica, administración industrial
y construcciones metálicas, razón por
la que la delegación ministerial de
Australia visitó esta sede.

La delegación fue recibida por el
presidente del Consejo Zonal del
SENATI-Arequipa, Germán Freyre
Castañeda; miembros de su Consejo;
el subdirector nacional, Jorge Castro
León; y otros funcionarios.
Freyre expuso en una mesa de
trabajo los programas de formación
profesional y los resultados obtenidos
a nivel nacional y zonal, para luego
recorrer los diferentes talleres y una
zona donde se efectuaban maniobras
de capacitación en maquinaria pesada.

Delegación de Australia recorriendo talleres.
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LA ENTREVISTA EMPRESARIAL

C

ERÁMICA
SAN
LORENZO
SAC pertenece al holding de
capitales belgas ETEX Group
que, con más de ciento cincuenta
empresas filiales en los cinco
continentes, es uno de los grandes
fabricantes mundiales de materiales
y acabados para la construcción. En
el Perú, fabrica pisos y revestimientos
de cerámica con tecnología italiana.
Inició sus operaciones en 1999 y
a la fecha cuenta con tres plantas
ubicadas en el distrito de Lurín; la
última fue levantada apenas hace
dos años ante la fuerte demanda,
de la que una buena parte proviene
del exterior. Cerámica San Lorenzo
es la primera empresa en la que
SENATI ha llevado el Programa
de Calificación de Trabajadores
en Servicio (CTS) aplicando la
modalidad in house. Después de dos
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años y medio de intensa capacitación
a jornada parcial, dieciocho de
sus colaboradores se graduaron
como profesionales técnicos el 26
noviembre pasado, el segundo grupo
de dieciocho recibirá sus certificados
en febrero próximo. El CTS in house
es un programa para empresas top.
Esta alianza estratégica SENATI–
empresa hizo de Cerámica San Lorenzo
la primera compañía en recibir el
Programa CTS en sus fábricas para
facilitar la capacitación continua de
sus colaboradores in situ (se firmó el
convenio julio-2013).
Walter Medrano –nuestro entrevistado
en esta edición, quien nos permitirá
conocer más del fructífero acuerdo–
tiene a su cargo la Gerencia de Recursos
Humanos. Estudió Contabilidad en

la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, Relaciones Industriales en la
Universidad San Martín de Porres, dos
PADE en la Universidad de Piura y un
máster en la UPC. En la actividad lleva
más de veinticinco años, de los cuales
siete de ellos en Cerámica San Lorenzo.
¿Licenciado Medrano qué distingue
a Cerámica San Lorenzo en el
entorno de la industria nacional?
Cerámica San Lorenzo es una empresa
multinacional que se distingue por
mantenerse siempre en la vanguardia
de la tecnología que –como todos
sabemos– está llegando a nuestro
país cada vez con mayor rapidez e
intensidad, para traer innovaciones,
apostando así a la disminución de
tiempos, mejores ciclos productivos,
menores costos y ser más competitivos
en el mercado.

Wálter Medrano, gerente de Recursos
Humanos de Cerámica San Lorenzo

«BUSCAMOS
PROFESIONALES DE
ÉLITE, DE MUCHO
CONOCIMIENTO
EN AVANZADAS
TECNOLOGÍAS; NO LOS
ENCONTRAMOS EN EL
MERCADO, LOS ESTAMOS
FORMANDO CON EL
SENATI»

Esta productividad supone una
efectiva organización

¿Cuántos colaboradores emplean en
la empresa?

Trabajamos en tres pilares a las que
estamos poniendo énfasis por ser
parte de nuestra política: seguir
permanentemente la tecnificación,
disponer
del
mejor
personal
competente y contar con un buen clima
laboral en toda la organización, lo que
está permitiendo que el desarrollo de
nuestros colaboradores sea constante.
Es un compromiso mutuo de los
trabajadores, esforzarse, aprender y de
lo aprendido aplicarlo en la planta. Para
los trabajadores que están siguiendo la
carrera de Mecánica de Mantenimiento
in house, se ha instalado un minitaller
con todos los elementos necesarios:
equipos y herramientas necesarias
para el mejor desarrollo de su carrera.

Son 650 trabajadores; 580 de ellos
directamente en la producción,
distribuidos en las tres plantas de Lurín.
En lo que va del año se ha capacitado
con SENATI un importante número de
colaboradores:
Mecánica Básica: 17 grupos de 15
trabajadores cada uno.
Montacargas: 6 grupos de 15
trabajadores cada uno.
Mecánica de Mantenimiento: dos grupos
de 18 trabajadores cada uno.
Dos años y medio es prácticamente
una carrera técnica.
Efectivamente, es una carrera técnica
la que están siguiendo. La preparación
es muy intensiva, la parte teórica que

se desarrolla en las aulas de nuestra
empresa y la parte práctica que la
realizan dentro de los talleres de las
plantas de producción.
¿Qué cualidades buscan de este
profesional?
Buscamos profesionales altamente
competitivos, con conocimientos
sólidos en tecnología industrial; y
sobre todo a nuestra medida. Es por
ello que recurrimos a SENATI como un
aliado estratégico para la formación de
nuestros profesionales.
¿Cómo nació el proyecto de
capacitación CTS con el SENATI?
Uno de los principales motivos estuvo
ligado a nuestro plan de desarrollo, el
segundo a la ausencia de técnicos en el
mercado.
Es por ello que como empresa vimos
la necesidad de formar y capacitar
a nuestros trabajadores. Fue así
que emprendimos el proyecto de
capacitación con el SENATI e iniciamos
el primer programa de Calificación
de Trabajadores en Servicio (CTS)
cuya institución lleva muchos años
con instructores experimentados, de
primer nivel y amplia experiencia en la
industria.
Cabe destacar que este programa se
realizó en el marco del convenio de
colaboración interinstitucional entre
SENATI y la empresa, ejecutándose
principalmente en sus
propias
instalaciones,
acondicionando
ambientes para el desarrollo de la
parte práctica y de tecnología. Gracias
al apoyo de la Escuela de Mecánica
de Mantenimiento y a los instructores
de la USE y del Centro de Formación
Profesional de SENATI-Villa El Salvador
se cristalizó este proyecto de acercar el
SENATI a la empresa.
En total el Programa CTS MECÁNICA DE
MANTENIMIENTO implicó la ejecución
de seis módulos con un total de 1,881
horas, realizadas a lo largo de dos años
y medio.
Vemos aquí en esta planta mucha
automatización
Cerámica San Lorenzo tiene toda
su producción sistematizada, casi
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no tiene operaciones manuales. Es
automatización
industrial
plena,
única forma para ser competitivos,
ahorrar tiempos y costos. Siempre
perfeccionándola, buena parte de esta
producción está robotizada. Hacemos
uso de las impresoras 3D para el diseño
de nuestros productos, tenerlas es
estar a la vanguardia de las tecnologías.

EL INGENIERO QUE MONTÓ UNA PLANTA
En la entrevista participó brevemente el ingeniero Alberto Crucer, gerente de
Ingeniería, quien lideró la construcción de las tres plantas de Lurín. Trabaja en el
Grupo desde 1982. En 1998 vino al Perú, de Argentina, donde el Grupo ETEX tiene
una gran planta. En 1999, producía 200 000 m2 al mes de pisos de revestimiento;
el año 2000, subió a 600 000; el 2005, a 1 300 000; y el 2013 alcanzó los 2 000 000
con una amplia variedad de diseños.

¿Cuántos estudiantes del SENATI
están formándose en Cerámica
San Lorenzo con la formación
profesional dual?
Tenemos treinta jóvenes que están
haciendo formación dual en nuestra
empresa, todos con muy buen
desempeño en las distintas áreas de
nuestra organización.

Alberto Crucer, gerente de Ingeniería,
«prácticamente
todo
lo
tenemos
automatizado, el 70% del personal está
constituido por técnicos calificados».

GRADUACIÓN EN CERÁMICA SAN LORENZO
Dieciocho
trabajadores
de
Cerámica San Lorenzo se graduaron
como técnicos en Mecánica de
Mantenimiento después de dos años
y medio de seguir el Programa de
Calificación de Trabajadores en Servicio
(CTS) in house con el SENATI, en
diferentes especialidades, desarrollado
íntegramente en la empresa utilizando
sus instalaciones, adecuadamente
preparadas en minitalleres para
simular las actividades productivas.
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Este primer grupo forma parte de los
255 colaboradores de la empresa que
en diecisiete grupos son calificados en
mecánica, electricidad básica, equipo
pesado, entre otros, del Programa
de Capacitación Continua. Durante
la emotiva ceremonia, hizo uso de la
palabra el gerente comercial de CSL,
Víctor Gilman y el director industrial
de la División
Latam, Mauricio
Méndez González. Los altos ejecutivos
dirigieron un mensaje de felicitación a

los graduados y un reconocimiento al
SENATI por el apoyo en la formación de
sus colaboradores.

Víctor Gilman: «Apoyo a la capacitación
de nuestros colaboradores».

DE LO QUE SE TRATA ES DE FORMAR
PROFESIONALES TÉCNICOS PARA EL
MERCADO GLOBAL
Delegación de TAFE Queensland de Australia, que desarrolla avanzados programas educativos,
estuvo en el SENATI

En la Escuela de Electrotecnia apreciaron la similitud de las instalaciones y
equipamiento de los talleres, aulas tecnológicas y laboratorios del SENATI.
También visitaron las escuelas de Metalmecánica y Textil.

E

l 22 de setiembre, el SENATI
firmó un memorándum de
entendimiento
con
TAFE
Queensland de Australia, una
institución de formación profesional
mundial que desarrolla más de sesenta
y cinco mil cualificaciones anuales en
diferentes disciplinas, desde el nivel
de certificado hasta programas de
formación superior.
El acuerdo prevé formalizar programas
de formación profesional de alto nivel
como se desarrollan en mercados
globales para formar profesionales
de élite. Contempla la posibilidad de
extender dobles certificaciones, así
como pasantías de instructores del
SENATI en los centros de capacitación
de TAFE en Australia.
TAFE Queensland es una institución
que se ha especializado en proveer
educación y formación profesional a
instituciones internacionales, agencias
de gobierno y otros agentes ,diseñando e
implementando programas de acuerdo
con las necesidades de cada país.

El memorándum fue firmado por
la directora de TAFE Queensland
International, Janelle Susan Chapman, y
el director nacional del SENATI, Gustavo
Alva Gustavson. La señora Chapman
estuvo acompañada de la gerente
de Relaciones Internacionales, Jenny
Salonen. Tras la suscripción del acuerdo,
visitaron talleres de las escuelas de
Metalmecánica, Electrotecnia y Textil.
En la reunión, ambas funcionarias
recibieron amplia información del
SENATI de parte del subdirector
nacional, Jorge Castro León.

Como parte de este programa, llegaron
en diciembre los expertos australianos
Paul Andrew Marshall, especialista
en tecnologías de refrigeración y
aire acondicionado, y Michael Wayne
Tierney, perito en metodologías de
formación profesional.
En el mes de abril, TAFE Queensland
formó parte de una misión
gubernamental australiana que visitó
Lima, ocasión en la que durante una
reunión con el SENATI se habló de
la posibilidad de cooperación la que
fue concretada en setiembre con el
memorándum de entendimiento.

La directora de TAFE Queensland International, Janelle Susan Chapman, y el director
nacional del SENATI, Gustavo Alva Gustavson, destacaron el inicio de una amplia
cooperación entre las dos instituciones.

29

Jorge Castro León: «Lamentablemente, en nuestra sociedad estamos actuando al
revés. El ochenta por ciento de los estudiantes están pensando en ocupaciones
para las que no hay empleo, cuando bien saben que el noventa y cuatro por ciento
de los requerimientos de las empresas son para ocupaciones operativas».

ENCUENTRO CON EDUCADORES, GRANDES MENSAJES

EL PAÍS NECESITA UNA EDUCACIÓN
ESPECIALIZADA EN TODOS LOS NIVELES
OCUPACIONALES
Alertaron que las olas del conocimiento están viniendo cada vez más
rápidamente, por lo que las empresas deben cambiar y adaptarse a las nuevas
tecnologías

E

l 30 de setiembre se llevó a cabo
el Encuentro con Educadores
desarrollado por el SENATI, en
el marco de la Semana de la Calidad,
el evento anual de los gremios
empresariales, la Academia y el Estado,
en el que se fijan nuevas posiciones en
torno al tema general de la calidad, la
productividad, la competitividad y la
educación; esta última es considerada
un concepto prioritario en el nuevo
enfoque del mundo para incrementar
la competitividad en la que el país
viene perdiendo posiciones.
El Encuentro con Educadores –
desarrollado ante más de cuatrocientos
participantes en el Hotel Country
Club, en la jornada de la mañana–
dejó grandes mensajes; por la tarde
tuvo lugar el Foro de Competitividad
organizado por el Consejo Nacional de
la Competitividad del MEF.
Las exposiciones del Encuentro con
Educadores estuvieron a cargo del
subdirector nacional del SENATI,
Jorge Castro León, y del experto
internacional de la OIT-Cinterfor y
asesor de la Asociación de Industriales
de Colombia, Juan Camilo Montes
Pineda. También intervino Verousckha
Uchofen, coordinadora de la Asociación
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Ferreycorp, con una demostración
práctica de cómo se desarrollan
habilidades blandas en los estudiantes.

Las exigencias del mercado
laboral hay que atenderlas,
no con una enseñanza teórica

En el campo educativo, Jorge Castro
León abordó las exigencias actuales
del mercado laboral a las instituciones
educativas, para que impartan la
pedagogía del aprendizaje en vez de
la pedagógia de la enseñanza, que
responde a los grandes cambios que
se están produciendo en la naturaleza
del trabajo y a la amplitud de los
conocimientos, por lo que se necesita
impartir una educación especializada
que se aplique en todos los niveles
ocupacionales, con pensamiento
crítico y creativo, desarrollando
capacidades intelectivas y motoras en
convergencia con las necesidades del
mercado.

Las olas del conocimiento
llegan cada vez más
rápido. La cuarta ola es
de los mercados verdes,
de la bíoeconomía,
del bíocomercio, de la

demanda por los productos
ambientales
En el campo de los avances
tecnológicos, el experto internacional
Juan Camilo Montes Pineda se refirió
a las olas del conocimiento que están
llegando cada vez con más rapidez; de
treinta años se han reducido a quince,
luego a cinco y, hoy, cada doce horas,
vemos cómo se duplica la información
en la Internet.
Después de las tres primeras olas
de la revolución agrícola, de la
Revolución Industrial y de la revolución
tecnológica de la informática con
la avanzada cibernética y de la
Internet, está llegando la cuarta ola
que no es prolongación de la tercera,
sino una diferente. Es la ola de los
mercados verdes, de la bíoeconomía,
del bíocomercio, de la demanda
por los productos ambientales que
crece más rápidamente que los
tradicionales; es la innovación a favor
de lo ambiental. «Todas estas olas,
sin anularse pero cambiando las
dinámicas de la producción, están
viniendo en simultáneo, lo que origina
perplejidad en los seres humanos. Con
esta nueva ola, «las empresas no serán
sostenibles si no toman conciencia de
lo ambiental», aseguró el experto.

La competencia es cada vez
más salvaje

Montes Pineda mencionó la ya
conocida tecnología de las impresoras
3D, que reduce los tiempos y los
costos en la producción, a la que luego
seguirá la Industria 4.0 de la fabricación
informatizada con todos los procesos
interconectados por Internet, lo que
debe hacer que las empresas, frente a
la competencia cada vez más salvaje,
tengan que cambiar vertiginosamente
y adaptarse a las nuevas competencias
del siglo XXI, sabiendo que lo único
constante es el cambio. «Consideremos
que los diez trabajos de mayor
demanda en el 2014 no existían en el
2004», añadió.

En nuestra sociedad estamos
actuando al revés

Castro
León,
señaló
que,
lamentablemente, en nuestra sociedad
estamos actuando al revés. El ochenta
por ciento de los estudiantes están
pensando en ocupaciones para las que
no hay empleo, cuando bien saben
que el noventa y cuatro por ciento de
los requerimientos de las empresas son
para ocupaciones operativas y apenas
el seis por ciento para las actividades
de gestión, planificación y mando;
de cada diez nuevos empleos que se
crean ocho son para las ocupaciones
operativas.
«El SENATI, con la metodología de
“aprender
haciendo”,
desarrolla
programas que contribuyen a la
productividad y a la competitividad de
las empresas y a facilitar conocimientos
que corresponden a las tareas propio
de los puestos de trabajo».

El nuevo instructor es ahora
un facilitador de las nuevas
tecnologías; el aprendiz
aprende por sí mismo

El experto de CINTERFOR informó,
de otro lado, que se está dando una
redefinición en los centros de enseñanza,
con cuatro fuentes del aprendizaje: los
instructores actuando como facilitadores
de las tecnologías, el trabajo en equipo,
el entorno y las tecnologías de la
información y la comunicación. Dijo que
al instructor se le ha bajado del pedestal
con la nueva técnica de formación de
profesionales en la que el aprendiz
aprende por sí mismo, resolviendo las
tareas y de otros estudiantes; ahora el
alumno ya no pregunta al profesor sino
a otro compañero.

Juan Camilo Montes: «Las olas del conocimiento están llegando cada vez con
más rapidez; de treinta años se han reducido a quince, luego a cinco y, hoy cada
doce horas, vemos cómo se duplica la información en la Internet».

FORO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
COMPETITIVIDAD

«A LOS JÓVENES DEBE
ENSEÑÁRSELES LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS COMO LA 3D»
Lo manifestó el primer vicepresidente de la CONFIEP y
presidente de la Asociación de Bancos, Óscar Rivera, en el Foro
«Veinte Años de la Competitividad en el Perú», organizado por
el Consejo Nacional de la Competitividad como parte de la
Semana de la Calidad. Rivera fue enfático en resaltar que a los
jóvenes debe hablárseles de las impresoras 3D, de las nuevas
tecnologías que están surgiendo en el mundo, es fundamental
para su formación, un desafío, lo mismo para las pymes que deben innovarse
porque «las tecnologías se vienen con todo». Hay necesidad de incentivar
a las empresas a hacer innovación». Pero también dijo que a la educación
técnica le está faltando calidad y a los jóvenes, orientación en la demanda de
carreras. Sobre este último punto se pronunciaron varios participantes: «Hay
que reflexionar –manifestó a su vez el presidente del Consejo Nacional de
Educación, Hugo Díaz– porque dos tercios siguen Derecho, Administración y
Economía». El viceministro de Economía, Enzo Defilippi, dijo que «tenemos una
diferencia educativa y en innovación se gasta muy poco». La directora ejecutiva
del CNC, Angélica Matsuda, planteó reformas tales como brindar educación de
calidad cerrando la brecha entre lo urbano y lo rural, impulsar la productividad,
cubrir puestos de trabajo con profesionales de calidad, crear bases científicas y
tecnológicas y fortalecer las TIC.

El SENATI las tiene.
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Gustavo Alva Gustavson: «Sistema in house permite atender a gran número de
empresas. Es una alianza estratégica, SENATI–empresa que está contribuyendo
a la competitividad y al desarrollo industrial del país».

EMPRESAS DEMANDAN MÁS
CAPACITACIÓN «IN HOUSE»
Unidad de Servicios Empresariales de la Zonal Lima - Callao inauguró nuevos ambientes
Ha actualizado a más de 35 000 colaboradores industriales

D

esde su creación en febrero del
2012, la Unidad de Servicios
Empresariales (USE) de la
Zonal Lima - Callao del SENATI ha
capacitados a más de treinta y cinco
mil colaboradores de empresas
industriales, aplicando la modalidad
«in house» con diseños a medida que
se ha traducido en el incremento de
la eficiencia, la productividad y la
competitividad empresarial.

empresa que está contribuyendo
a la competitividad y al desarrollo
industrial del país. «Para tener éxito
–expresó– se requiere de recursos
humanos calificados, de equipos y
adecuados ambientes laborales para
estar a la altura del mercado, donde
la calidad de gestión es fundamental
para mantener un liderazgo».

TESTIMONIOS
Desde entonces se ha producido una EMPRESARIALES
creciente demanda que llevó a la
USE a inaugurar nuevos ambientes
en la Dirección Zonal Lima–Callao, en
el distrito de Independencia, desde
donde atiende y diseña planes con
las empresas, especialmente las
contribuyentes. Hoy el SENATI, a través
de esta modalidad, viene atendiendo
Programas de Capacitación en
veinticinco plantas industriales en
simultáneo. La USE cuenta con una
cartera de cuatrocientas cincuenta
compañías en las que se ha capacitado
a más de treinta y cinco mil de sus
colaboradores en este período de un
poco más de tres años.
En la ceremonia de inauguración, el
director nacional del SENATI, Gustavo
Alva Gustavson, agradeció la confianza
de las empresas en la Unidad de
Servicios Empresariales para llevar
la capacitación a las instalaciones
de las propias empresas mediante la
modalidad «in house» que permite
atender a gran número de compañias.
Es una alianza estratégica, SENATI–
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Durante la ceremonia, representantes
de varias empresas expresaron
testimonios en términos tales como
«somos socios estratégicos, son servicios
muy apreciados, permiten adaptar todas
las nuevas tecnologías, a más programas
y cursos más gente capacitada para la
industria, son instructores de primer
nivel y muy experimentados, nuestros
colaboradores saben que cada parada
de una máquina afecta la productividad,
esta
gran
enseñanza
estamos
pasándola a otras áreas productivas,

nuestros trabajadores nos reclamaban
por qué no nos profesionalizamos,
es –sin duda– la primera institución,
no necesitamos contratar ingenieros
en otras áreas de gestión, tenemos
varios años trabajando con jóvenes, del
dual y estamos pasando también a la
capacitación continua».
Se hicieron presente con sus saludos
varias empresas e instituciones: Gloria,
Topitop, Fábrica Peruana Eternit,
Laboratorios Teva Perú, Cerámica
San Lorenzo, Alicorp, Laive, Forsac
Perú, Corporación Lindley, Ajinomoto,
Productos Tisue del Perú, Mapfre
Perú Vida Compañía de Seguros y
Reaseguros, AW Faber Castell, AGP
Perú, Consorcio Túnel Callao, Sedapal,
Basf Peruana, Ajeper, Llama Gas, la
Marina de Guerra del Perú – Dirección
General de Educación y Fuerza
Submarina, el Instituto Superior
Tecnológico del Ejército y el Ministerio
de Educación. (Contacto para servicios
de la USE: telfs 208-9964, / 949644496, Correos: svignale@senati.edu.
pe o jabarca@senati.edu.pe).

Gilberto Tejada, miembro del Consejo Zonal Lima – Callao del SENATI destacó el
trabajo de capacitación «in house» en Gloria S.A.

FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI DEVELÓ SU RETRATO EN
LA GALERÍA DE PRESIDENTES DEL CONSEJO ZONAL LIMACALLAO DEL SENATI
En una reunión organizada por el Consejo Zonal Lima-Callao del SENATI, presidido por Rafael Arosemena Cillóniz,
Francisco Martinotti Sormani develó su retrato en la galería de Presidentes del Consejo Zonal Lima-Callao, el 11
de diciembre en la mañana. Martinotti fue presidente de dicho Consejo Zonal, por elección de entre sus miembros,
por períodos bienales consecutivos, durante 18 años, desde el año 1992, y en esa condición también fue elegido
miembro del Consejo Nacional, esos años, por los otros presidentes de Consejos Zonales de la Institución. Nuestro
agradecimiento y reconocimiento a la fructífera labor realizada por Francisco Martinotti en favor del SENATI. En el
develado de su retrato le acompaña el presidente del Consejo Zonal Lima-Callao, Rafael Arosemena Cillóniz.

TIENEN LA OPORTUNIDAD DE SER TÉCNICOS

Beca Doble Oportunidad lanzó Pronabec. Se beneficiarán 1859 jóvenes. 76% estudian en el SENATI

J

óvenes que no terminaron
secundaria y se desempeñan
en oficios pocos rentables,
tienen ahora la doble oportunidad
de concluirlos y pasar a ser técnicos
siguiendo cursos de especialidades
de gran demanda. Son los casos de
un joven de Huánuco que siendo
repartidor de gas en moto pasará a
ser reparador de motores menores, de
otra joven vendedora de pulseras de
hilo que ella misma elabora, estudiará
gestión de logística de almacenes, y de
un tercero, mototaxista que se formará
como prensista serigrafista.

tres jóvenes de los 1859 beneficiados,
cerca de trescientos estuvieron
presentes. Entrevistados por distintos
medios de comunicación, algunos de
ellos expresaron entusiasmo por ser
seleccionados y el firme compromiso
de culminar sus estudios secundarios y
las carreras técnicas, alternativamente.

Esta doble oportunidad les dará la
nueva beca de Pronabec que lleva ese
nombre. Su entrega simbólica lo hizo
el presidente de la Republica, Ollanta
Humala, en Palacio de Gobierno a

De mano de obra no calificada
a mano de obra certificada

El 76% de estos jóvenes, de entre 17
y 25 años de edad, estudiarán en el
SENATI, seleccionado por su eficiencia
educativa, diversidad de carreras y por
su cobertura nacional con Centros de
Formación Profesional en todo el país.

El presidente Humala anunció que

la beca Doble Oportunidad seguirá
impulsándose para rescatar a miles de
jóvenes, que siendo dependientes o
teniendo pequeños negocios, pueden
ser partícipes de una mejor actividad
económica, acceder al mercado laboral
en mejores condiciones y pasar de
ser una mano de obra no calificada
a una mano de obra certificada, con
una capacitación para el mañana,
gracias a la participación de los centros
tecnológicos que apoyan la iniciativa.
En la ceremonia, se presentó el
testimonio de vida de Antony Dolores
Vega, natural de Huánuco, un repartidor
de gas que estudiará Mecánica de
Motores Menores en el SENATI de su
ciudad. En el 2010, estudió hasta el
tercer grado de secundaria.
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VICEMINISTRO
DE EDUCACIÓN
LOS VISITÓ
El 19 de noviembre, el viceministro
de Educación, Juan Pablo Silva,
acompañado del director ejecutivo
de Pronabec, Raúl Choque , visitó
a los noventa y cinco estudiantes
que siguen, en la sede del SENATI
en Lima, sus diferentes cursos
de dos años, desde fines de
octubre. Departió y alentó en sus
aspiraciones que les permite la
doble oportunidad de concluir sus
estudios secundarios y alcanzar
una calificación técnica. Son clases

intensivas las que vienen recibiendo estos jóvenes, de las que dos horas al día
están dedicadas a completar secundaria, estudios que reciben de forma virtual,
para lo cual, cada uno, tiene asignada una computadora en sus respectivos
laboratorios de cómputo. En la Escuela de Artes Gráficas, conversó con el
estudiante Carlos Ricardo Condori que sigue el curso de Prensista Serígrafo.
El viceministro estuvo acompañado del director nacional del SENATI, Gustavo
Alva Gustavson.

DOCE INSTRUCTORES EN ALEMANIA
Se especializaron en Escuela Bosch en electrohidráulica, hidráulica neumática y
electroneumática

Este es el resultado del convenio con Bosch Rexroth para aplicar las avanzadas
tecnologías en los doce CFP del interior del país. El equipo estuvo acompañado
del gerente de Ventas de Bosch Rextroth, Thorsten Körner.

D

oce instructores del SENATI
viajaron a Alemania, entre el 20
de setiembre y el 2 octubre, para
entrenarse en las nuevas tecnologías
de la electrohidráulica, hidráulica
neumática y electroneumática, cuyo
equipamiento adquirió el SENATI para
doce de los centros de formación
profesional de las zonales donde
se desempeñan los instructores. La
capacitación tuvo lugar en el Centro
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de Entrenamiento Drive and Control
de la empresa Bosch Rexroth, situada
en la ciudad de Würzburg, donde
son especializados usuarios de los
productos Bosch.
La pasantía forma parte del convenio
de cooperación interinstitucional con
Bosch Rexroth, firmado en agosto
pasado para transferir tecnologías
inteligentes. Como resultado de este

convenio, Bosch instaló en la sede de
Lima un aula–taller con equipos de
termotecnología que usan gas natural
para impartir esta especialidad de
Bosch a los estudiantes de la Escuela
de Electrotecnia.
Viajaron los instructores
Ipanaque,
de Tacna;
Saavedra, de Piura; José
de Cajamarca; Elvis Salinas

Hernán
Manuel
Piscoya,
de Pisco,

César Santa Cruz, de Chiclayo;
Fernando Pozo, de Huaraz-Chimbote,
Sergio Pretell, de Trujillo; Carlos
Albrizzio, de Huánuco; Johnny
Ninantay, de Cusco; Vladimir Cuno,
de Arequipa; Wilmer Rivera, de
Río Negro; y Jhovany Cuenca, de
Cerro de Pasco. Todos ellos imparten
dichas especialidades en las escuelas
de Electrotecnia, Mecánica de
Mantenimiento y Metalmecánica.

La temática de la
especialización

se apunta otro rol de liderazgo en la
prestación de servicios de formación y
capacitación en estas áreas que son de
urgencia actual».

CÉSAR SANTA CRUZ, de
Chiclayo
Para el instructor del CFP de Chiclayo,
«la pasantía enriquece nuestra
competencia técnica y desarrollo
personal, por haber conocido una

cultura de gran avance, basada en
principios éticos y actitudes como el
respeto a las normas, la planificación,
organización entre otros; posibilita un
mejor aprendizaje e identificación con
estos valores. Todo ello nos permitirá
formar a nuestros alumnos no sólo
con las competencias técnicas precisas,
sino también con las habilidades
blandas tan necesarias hoy en día para
un desenvolvimiento exitoso en el
ámbito laboral».

El programa en Alemania estuvo
orientado al manejo del módulo de
entrenamiento en electrohidráulica
básica mediante prácticas de diversas
aplicaciones en el accionamiento
de cilindros hidráulicos, mandos
eléctricos, accionamiento eléctrico,
válvulas monoestables y biestables;
aplicación a sistema hidráulico
secuencial, aplicaciones de la hidráulica
proporcional
con
demostración
de módulo de entrenamiento en
hidráulica proporcional, principios
y ventajas de la neumática y
demostración del funcionamiento
del módulo de entrenamiento en
mecatrónica industrial.
Al término de las actividades, los doce
instructores recibieron los certificados
del Centro Bosch Rexroth de Drive
& Control Academy. La ceremonia
estuvo a cargo de la responsable
del programa, Nicole Schmitt,
oportunidad en la cual los pasantes
expresaron su agradecimiento y
satisfacción por el entrenamiento
recibido y por las visitas a lugares
típicos para conocer diferentes facetas
de la cultura alemana.

Instructores Hernán Ipanaque, de Tacna; César Santa Cruz, de Chiclayo; Vladimir Cuno,
de Arequipa; José Piscoya, de Cajamarca; y Jhovany Cuenca, de Cerro de Pasco.

TESTIMONIOS
MANUEL SAAVEDRA, de Piura
Para el instructor Manuel Saavedra,
«los módulos Bosch de entrenamiento
del SENATI facilitarán el adiestramiento
del personal técnico de la industria
minera,
principalmente
en
la
operación de maquinaria pesada, en la
diversificada industria manufacturera,
en los sistemas mecatrónicos y
de controles industriales. Con el
equipamiento de los módulos en los
talleres del interior del país, el SENATI

Módulo de Hidraúlica y Electrohidraúlica instalado en SENATI.
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CONTINÚAN LLEGANDO MÁS EXPERTOS
Arribaron de Francia, Alemania, Japón, Australia, Portugal, Suiza y Argentina
Un nuevo grupo de expertos internacionales llegó al SENATI para desarrollar, entre octubre y diciembre del 2015,
programas de capacitación y actualización de instructores en distintas especialidades relacionadas con las tecnologías
ambientales: calidad del aire, tratamiento de aguas residuales, remediación de suelos y producciones más limpias; y
otras disciplinas de las familias de electrotecnia, metalmecánica, industria alimentaria, industria de confecciones y textil.
Los expertos internacionales forman parte de la plana de técnicos e ingenieros de instituciones de cooperación de
Francia, Alemania, Japón, Australia, Portugal y Argentina, con las cuales el SENATI tiene acuerdos de intercambio
académico. Ellos desarrollaron sus programas en la sede central de Lima y en los CFP de Arequipa, Piura, Talara, Tumbes,
Trujillo, Chiclayo y Cajamarca. También brindaron asesoramiento a empresas de dichas localidades.
En el 2015 fueron cincuenta los expertos que realizaron acciones de asistencia técnica y capacitación de instructores.

DE FRANCIA

DE JAPÓN

Los primeros en llegar fueron los expertos franceses Jean
Paul Bonaton y Pierre Michel Sili, quienes expusieron,
respectivamente, avanzados conocimientos en máquinas
y herramientas CNC y en gestión de la calidad y auditoría
interna para laboratorios de ensayo mediante la norma ISO
17025. Bonaton capacitó en Lima y en Arequipa y Sili en el
Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) de Lima.

De Japón, para una permanencia de dos años, se encuentra
Hisao Hara, especialista en control de procesos industriales
y robótica. Desarrollará su actividad en Arequipa.

También de Francia, estuvieron apoyando André Ayerbe,
especialista en tecnologías y práctica de producción de
alimentos lácteos en la sede de Lima; Michel Lecarpentier, en
confecciones de Chiclayo; Pierre Reboullet, en tratamiento
de agua y remediación de suelos, en el CTA de Surquillo;
Joseph Charpentier, en tratamiento de aguas residuales
en el CTA; Gilles Genain, en normativas de seguridad en
laboratorios, igualmente en el CTA; y Jean Paul Gaudin, en
soldadura, se desempeñó en la sede de Arequipa.

DE ALEMANIA
A mediados de octubre, terminó su misión el experto alemán
Johannes Braasch, especialista en soldadura, quien se
desempeñó en los CFP de Trujillo y Talara, donde transmitió
su experiencia tanto a los instructores como a los alumnos del
SENATI y ofreció asistencia técnica y charlas a empresarios del
sector metalmecánico en las mencionadas ciudades.
Otros expertos de este país fueron Joachim Marzinkowski,
perito en protección ambiental integrada en la
producción industrial, quien brindó capacitación y
asesoría en producción más limpia en el CTA, así como
consultoría a empresas del sector; Manfred Tobies, en
automatización industrial, en la sede de Chiclayo; Hans
Wagner, en metalmecánica y gestión de mantenimiento,
en Cajamarca; Matthias Parey, en calidad de aire y material
particulado, en el CTA; Gerd Albrecht en Lima y Wolfgang
Eckhardt, en automatización mecánica en el campo de
la electrotecnia, en Cajamarca. Todos ellos han dejado
excelentes recomendaciones para seguir manteniendo un
nivel de calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje
en las distintas especialidades del SENATI.
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DE SUIZA
Por Swisscontact llegó Gerd Albrecht, experto en Moldes
de Inyección de Plásticos. Se desempeñó en la dirección
zonal Lima-Callao.

DE AUSTRALIA
En el marco del acuerdo con TAFE Queensland, una
institución de formación profesional, llegaron en diciembre
los especialistas Paul Andrew Marshall, en tecnologías de
refrigeración y aire acondicionado y Michael Wayne Tierney
en metodologías de formación profesional para una
capacitación y asesoría técnica de siete días a instructores
de diversas sedes convocadas en Lima.

DE PORTUGAL
En el mes de noviembre, el SENATI recibió la visita de tres
especialistas, representantes de dos centros de innovación
portugueses, en el marco de la celebración de una
semana tecnológica internacional para la transferencia de
conocimientos sobre la nanotecnología aplicada al sector
textil, sistemas de innovación y moda global y tendencias
y moda sostenible en el sector textil.
Se trata del Centro Tecnológico de la Industria Textil
y Vestuario (CITEVE) y el Centro de Nanotecnología y
Materiales Inteligentes (CENTI). Los especialistas fueron
Augusta Silva y Maria Jose Carvalho de CITEVE y Joao
Gomes de CENTI.
CITEVE es un organismo de referencia en el ámbito
portugués y europeo para la promoción de la innovación
y desarrollo tecnológico de la industria textil y confección.
CENTI es un centro de investigación y desarrollo que

MICHEL LECARPENTIER - FRANCIA
Prendas de Vestir (Chiclayo)

PIERRE REBOULLET (Francia)
Tratamiento de Agua y Mediación de Suelos (CTA Lima)

JEAN PAUL BONATON - FRANCIA
Máquinas y Herramientas CNC (Lima - Arequipa)

JOSEPH CHARPENTIER - Francia
Tratamiento de Aguas Residuales (CTA Lima)

PIERRE MICHEL SILI - Francia
Gestión de Calidad en Laboratorio (CTA - Lima)

HANS WAGNER - Alemania
Gestión de Mantenimiento (Cajamarca)

MATTHIAS PAREY - Alemania
Calidad de Aire y Material Particulado (CTA Lima)

JOHANNES BRAASCH - Alemania
Soldadura (Trujillo y Talara)

JOAO SILVA
Portugal

MARIA CARVALHO
Portugal

AUGUSTA SILVA
Portugal

Materiales Inteligentes

Innovación Textil

Innovación Textil

GERD ALBRECHT - Alemania
Inyección Plásticos
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ofrece investigación aplicada, servicios
de ingeniería y producción de
materiales y dispositivos inteligentes e
innovadores.
La semana tecnológica incluyó el
desarrollo de una serie de talleres
para la transferencia tecnológica a
profesionales de SENATI, así como
charlas y conferencias con temas de
actualidad orientadas a la industria
textil.
Esta primera visita de la delegación de
CITEVE y CENTI permitirá identificar
líneas de trabajo conjuntas entre las
instituciones.

DE ARGENTINA
Del 16 al 20 de noviembre, el
especialista argentino en diseño de
modas, de la Universidad de Palermo,
Christian Dubay, ejecutó acciones
de capacitación técnica y charlas a
instructores y alumnos de la escuela de
confecciones, así como un seminario
taller dirigido a empresarios del mismo
sector. Dubay brindó información
relevante sobre el planeamiento
estratégico del desarrollo de una
colección y sobre la investigación de
moda y tendencia, temas de gran
importancia y actualidad.

La carrera de Diseño de Modas
del SENATI prevé formar a líderes
en el sector del diseño de modas
(desde lo creativo hasta los aspectos
estratégicos y organizativos, así como
los de comercio y marketing) capaces
de resolver proyectos, anticipar
tendencias y planificar el desarrollo de
los elementos del diseño.

CHRISTIAN DUBAY - Argentina
Confección de Prendas de Vestir (Lima)

EGRESÓ EN EL PERÚ LA PRIMERA
PROMOCIÓN DE PROFESIONALES
TÉCNICOS EN TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES
Se graduaron en el SENATI con títulos a nombre de la Nación
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U

n día después de que se
inaugurara en París (COP 21) las
negociaciones de 195 países para
que las temperaturas del mundo no
suban más de dos grados centígrados
al 2050, por sus efectos catastróficos,
veinticinco jóvenes se graduaban en el
Perú como los primeros profesionales
técnicos en Tecnologías Ambientales.
Estos jóvenes, entre los que hay
diez chicas, egresaron del Centro
de Tecnologías Ambientales (CTA)
del SENATI y recibieron sus títulos a
nombre de la Nación en una emotiva
ceremonia realizada en la Sociedad
Nacional de Industrias, de la que
participaron sus padres y familiares.
Su aplicación profesional es ahora
participar, desde las empresas,
en el control de los efectos en el
cambio climático que producen los
combustibles fósiles: petróleo, gas,
carbón, para lograr producciones más
limpias en la industria, la minería y
otros sectores.
Los egresados fueron calificados
como los abanderados de esta nueva
profesión. Otros trescientos cincuenta
estudiantes, de diez promociones, se
vienen formando en esta profesión en
el CTA. Este año, el SENATI incorporará
la carrera de Eficiencia Energética
y Energías Renovables, nueva
especialidad, con el mismo propósito
de formar profesionales técnicos en
la nueva gran demanda originada
por el alarmante cambio climático.
En este propósito de atención, el
Centro de Tecnologías Ambientales ha
redimensionado su centro de Surquillo
con plantas didácticas, como la solar
fotovoltaicas y de tratamiento de aguas
residuales, ambas con tecnología
alemana.
En la ceremonia de graduación estuvo
presente, precisamente, el director de la
Agencia de Cooperación Alemana GIZ,
Ulrich Krammenschneider, principal
impulsor para que se implemente en
el SENATI un Centro de Tecnologías
Ambientales, hace cuatro años cuando
representaba a la GIZ en Brasil.
Esto hecho fue recordado por el
sub director nacional del SENATI,
Jorge Castro León, al llevar el
saludo institucional a los veinticinco
graduados. Krammenschneider, dijo,
tuvo la brillante idea, cuatro años atrás,

Jorge Castro León: «El SENATI inculcará siempre a sus
estudiantes continuar preparándose para afrontar las
cambiantes tecnologías».

después del éxito logrado con el SENAI
del Brasil, para replicarlo en el Perú.
Hoy el CTA es el centro más completo
y único en el país en este campo de las
tecnologías ambientales.
Al calificar a los egresados de
abanderados de la nueva escuela,
Castro León, resaltó la tradición del
SENATI de inculcar en sus estudiantes el
permanente aprendizaje, invocándoles
a nunca de dejar de aprender, a
seguir preparándose para afrontar las
cambiantes tecnologías que llegan
día a día y no quedar rezagados.
Recordó que cuando ingresaron el
año 2012, la demanda de técnicos
en la especialidad era de cinco mil.
Hoy las oportunidades son mayores a
propósito de las negocianes en París
con motivo de la COP 2015.
Castro León recordó la opción de
empleo que tiene los jóvenes que
siguen las carreras técnicas, a diferencia
de los estudiantes universitarios,
muchos de los cuales no supieron o no
se informaron dónde está el empleo.
Un estudio del SENATI ha identificado
que el 94% de los empleos es para
los profesionales técnicos y solo el
6% para las profesiones de dirección,
mando, e investigación. Esta realidad

Félix Gerardo Vargas, primer puesto.

debería ser vista antes de elegir una
carrera, expresó. Una institución es
de calidad cuando sus egresados son
empleados y los empresarios expresan
su satisfacción en su rendimiento,
98,6% es su opinión para los egresados
del SENATI.
A nombre de los empresarios hizo uso
de la palabra la señora María Luisa Flores,
de la empresa Esmeralda e integrante de
la Comisión Consultiva de Empleadores
en Tecnologías Ambientales del SENATI.
Destacó el modelo educativo en que
se han sido formados los egresados,
culminando una etapa de formación en
las tecnologías ambientales para entrar a
ese gran mundo real del ambiente. Instó
a los jóvenes a sentirse orgullosos de lo
que son y a continuar innovándose.
Félix Gerardo Vargas, el alumno más
destacado, recordó su formación de
tres años, de cómo vieron crecer a su
Centro de Tecnologías Ambientales,
los grandes cambios y de cómo
también llegaban más estudiantes.
Apreciábamos cómo el SENATI nos
impartía los conocimientos y cómo
deberíamos enfrentar el mercado.
Habló de sus ambiciones de ser
gerentes y supervisores ambientalistas
y, algunos, hasta de formar sus propias
empresas.

Ulrich Krammenschneider, impulsó el CTA
en el P erú.
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TESTIMONIO:

ITALO RAINIERO REVECO PADILLA, GERENTE GENERAL DE AID SOLAR, EMPRESA DE
DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y SISTEMA
DE ILUMINACIÓN LED. EGRESÓ EN DICIEMBRE DEL 2003 DEL CFP DEL SENATI EN
TRUJILLO DE LA CARRERA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

«LA EMPRESA ME QUISO
CONTRATAR ANTES DE TERMINAR
MIS ESTUDIOS PORQUE LOGRÉ
HACER FUNCIONAR UNA
MÁQUINA QUE ESTUVO PARADA
MUCHOS AÑOS: NO ME HABÍA
EQUIVOCADO AL ELEGIR EL
SENATI COMO MI CENTRO DE
FORMACIÓN»
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lograrlo era con la energía solar, así que
me puse a investigar teniendo como
base los conocimientos adquiridos
en SENATI durante mi formación
profesional.
Adicionalmente me
propuse aprender por mi cuenta y dar
solución a ese problema.

Italo Reveco estudió en el Centro de
Formación Profesional del SENATI
en Trujillo. El año 2003 egresó como
profesional técnico en Electrónica
Industrial. Es el entrevistado de esta
secuencia de egresados exitosos, por
el negocio que emprendió y por haber
sido condecorado por la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad
,por ser un egresado emprendedor con
su compañía Aid Solar que, en poco
tiempo, ha instalado una sucursal en la
Región del Maule (Chile). La empresa
está comprometida con la reducción
de la contaminación ambiental,
diseñando, proyectando e instalando
sistemas de energía solar fotovoltaica
y sistemas de iluminación LED, para
viviendas e industrias.
¿Cómo se vislumbró la creación de la
empresa?
En el 2008, en la última empresa
(una agroindustrial) donde trabajé
dependiente, fui testigo de que
tenían constantes problemas para
llevar luz eléctrica por los campos de
sembríos. A partir de ese problema, se
me ocurrió ver la forma de trabajar la
electricidad en cualquier lugar de una
forma inalámbrica y la única manera de

¿Ayudó la formación profesional?
¿De qué manera? Es grande el campo
para las energías limpias. ¿Sabes
que en el SENATI se enseñarán dos
nuevas carreras al respecto y que
se están necesitando por lo menos
5000 técnicos en este campo?
Por supuesto que mi formación
profesional fue muy importante,
ya que desarrollamos un curso
de energías renovables e hicimos
unos pequeños experimentos, pero
también la base de mi carrera en
sí fue fundamental para calcular,
diseñar y proyectar los sistemas y tuve
que complementar con un estudio
específico en energía solar, gracias a un
curso a distancia con una institución
extranjera. Este campo de la energía
solar es amplio, actualmente desarrollo
sistemas industriales monofásicos y
trifásicos, también sistemas móviles
solares de iluminación mezclada
con tecnología LED y generación de
energía eléctrica, postes de alumbrado
público solar LED, pero también se
puede aplicar a sistemas de seguridad,
telecomunicaciones, etc.
Es bueno saber que el SENATI va a ser
parte de esta nueva propuesta, pues
aún en nuestro país esa tecnología
está en pañales y hay mucho por hacer,
siendo muy importante y necesario
contar con muchos especialistas en
este campo que es el futuro.
¿Cómo es que te decidiste por
una carrera técnica y no una
universitaria? ¿Algunas habilidades
te indujeron? ¿Cuáles? ¿Ambiciones?
Inicialmente iba a postular a una
universidad que dictaba la carrera
de Ingeniería Electrónica e hice mis
averiguaciones, y su infraestructura
con respecto a sus laboratorios era
pobre; no contaban con la tecnología
adecuada para poder comprobar la
teoría con la práctica y su metodología
era muy monótona, por lo que al
conocer el SENATI y ver que contaba
con instalaciones adecuadas, una

metodología de aprendizaje avanzada
gracias a sus convenios internacionales,
tecnología de punta en sus
laboratorios, una cantidad razonable
de alumnado para que el aprendizaje
sea adecuado e instructores con
capacitación constante e incluso en el
extranjero, me decidí por el SENATI y
la sorpresa fue que en el segundo año
de estudios, por los mismos motivos
antes expuestos, se incorporaron dos
estudiantes de la universidad que
había investigado antes de elegir.
Sus habilidades y el deseo de
aprender.
Una de las motivaciones principales
que me impulsó a seguir esta carrera
es mi afición por la tecnología, la
electrónica en todos sus ámbitos,
el deseo de aprender, desarrollar
soluciones a diferentes problemas en
las industrias, tener mi propia empresa
con la cual lograr trascender y qué
mejor manera de lograrlo que con la
tecnología que ahora trabajo, la que,
aparte de cuidar el planeta, me permite
llevar energía a lugares donde no había
y reducir el consumo de energía en
lugares donde hay consumo excesivo,
favoreciendo el uso adecuado de
nuestros recursos no renovables y
reduciendo la contaminación.
De esta experiencia, bien cae un
consejo para los jóvenes.
Es importante recalcar que nada es
fácil, todo tiene un proceso, un tiempo
para lograr las cosas; a veces te puedes
caer no una, sino muchas veces, pero
lo importante es seguir adelante
porque en el camino se fortalece más
el aprendizaje y se gana experiencia y
en un determinado momento se logra
todo lo que uno siempre esperó.
¿Cómo fue tu trayectoria, tus
experiencias durante la formación
y el dual en las empresas? Tal vez
compartas alguna anécdota.
Fueron muy buenas y gracias a la
formación que recibí del SENATI al
hacer mis prácticas preprofesionales
logré destacar en la empresa donde
las realicé y posteriormente me
contrataron sin problema alguno en
esta misma empresa.
Durante mis prácticas, en el quinto
semestre, me sucedió algo que no
esperaba, pues me quisieron contratar

41

antes de terminar mis estudios. La
razón fue que logré hacer funcionar
una máquina que estuvo parada
muchos años, con lo que llegué a
la conclusión de que no me había
equivocado al elegir el SENATI como
mi centro de formación y que era
sumamente impostergable concluir mi
carrera.
¿Hiciste estudios complementarios?,
¿cuáles? ¿dónde? ¿En el país o en el
extranjero?
Sí, hice un curso autodidacta con la
Universidad CENSOLAR de España,
a distancia; compré el curso y lo
desarrolle en ocho meses. Tuve que
importar materiales para poder
implementar un laboratorio en
mi casa y me dediqué a estudiar a
fondo la energía solar fotovoltaica,
desarrollando modelos de generación
de energía eléctrica y además hice
una investigación por cuenta propia
de la tecnología LED y la mezcle con la
energía solar, desarrollando modelos
de iluminación eficiente con poco
consumo de energía.
¿Qué piensas de la capacitación
continua?
Que es totalmente necesaria, pues
el aprendizaje es permanente y
la actualización tecnológica, una
herramienta que debe acompañarnos
cada día. Constantemente estoy
capacitándome con respecto a
nuevas tecnologías tanto en energía
solar como en tecnología LED, pues
gracias a esto actualmente manejo
sistemas solares y tecnología LED para
aplicaciones industriales.
¿Te falta actualización? ¿La estás
haciendo? ¿Los jóvenes la hacen?
¿Los trabajadores?
Estoy en constante actualización
debido a que la tecnología con la que
trabajo evoluciona día a día, gracias a
ello he logrado contactos muy buenos
en el extranjero, los cuales me informan
y capacitan en nuevas tecnologías.
Por otro lado, no hay muchas
facilidades para jóvenes y trabajadores
que desean conocer y aprender de
estas tecnologías, pues en el país aún
falta impulsar las energías renovables,
pues fue mi caso y tuve que investigar
por mi cuenta.
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En Rioja, San Martín, instalando paneles solares y antenas para alimentar de energía
solar los equipos de comunicaciones de telefonía celular enlazada a Internet en cinco
sedes donde opera la empresa agrícola Stevia One Peru. Los paneles cuentan con sus
respectivos convertidores y acumuladores.

¿Qué opinas de la tecnología que
llega en olas cada vez más rápidas?
¿De la competitividad del país? ¿Qué
hacemos?
Es cierto que la tecnología está
avanzando cada día más y más, pero
respecto a las energías renovables no es
muy difundida. Hay poca competencia
debido a que no se conoce mucho y
lo que se puede encontrar es obsoleto
respecto a los países que desarrollan
estas tecnologías. Por mi parte, tuve
que lograr contactos en Estados
Unidos, Australia, Inglaterra e Italia,
que son mis proveedores, y para esto
tuve que ampliar mi empresa al rubro
de importador. Este cambio me ayudó
a acceder directamente a la tecnología
de punta, porque aquí en Perú solo
encontré tecnología muy básica.
Nuestro país necesita tomar conciencia
de que la tecnología solar, en parte,

salvará el planeta, y las instituciones
educativas deben apostar por la
creación de carreras relacionadas con
esta tecnología y
comprometidas
con la reducción de la contaminación
ambiental.
¿Cuáles son tus nuevos retos?
¿Después de Chile, qué?
Mi visión es poder lograr otras
sucursales a nivel de Sudamérica,
desarrollar diferentes proyectos dando
soluciones a los problemas existentes
por falta de energía o exceso de
consumo de la misma; con energía
solar y tecnología LED, llevar energía
eléctrica a zonas donde nunca van
a llegar las compañías eléctricas
tradicionales, contribuyendo con el
crecimiento del Perú y las personas de
menos recursos; respecto de las energías
renovables, reducir la contaminación y la
destrucción del planeta.

LA UNIVERSIDAD ES UN PRIVILEGIO, PERO NO
TODOS LOS TRABAJOS REQUIEREN TÍTULO
Artículo en el Financial Times de Londres
Michael Skapinker, periodista del Financial Times de Londres, escribió a propósito de la educación universitaria y la
educación técnica, a la que en ese país llaman aprendizaje de oficios, que la universidad es un privilegio, pero no todos los
trabajos requieren título, a algunas personas le va muy bien en un salón de clases, pero otras aprenden en la práctica. El
periodista revalora las habilidades de oficios, de las que, dice, también requieren formación, práctica y experiencia. “Dudo
que tres o cuatro años de asistir (o no) a conferencias, socializar o andar de fiesta nos enseñen cualquiera de las habilidades
como la reparación de techos con fugas y la reparación de automóviles. Hay muchas habilidades que no poseo, habilidades
más valiosas que escribir columnas periodísticas” Afirma en su postura de cambiar el paradigma social, que la idea de que
la universidad es el pináculo de los logros educativos denigra las valiosas habilidades no académicas. “Las habilidades de
todos necesitan ser puestas a prueba, pero no todo el mundo necesita adquirir esas habilidades en la universidad; y no
todo el mundo tienen que ir a la universidad antes de comenzar a trabajar”. Skapinker concluye su análisis sentenciando
que existen algunos aprendizajes de oficios de alta calidad, sobre todo en la construcción y las industrias de ingeniería y de
vehículos, que quienes habían tenido períodos de aprendizaje de oficio bien llevados ganaban más que los graduados de
universidades de rango medio del Reino Unido. Al respecto, cita un informe de Sutton Trust, una institución que desarrolla
programas de investigación sobre política educativa para brindar oportunidades de prosperar a los jóvenes de pocos
recursos. Diríamos son COMO LOS EGRESADOS DEL SENATI, GANAN MÁS QUE LOS GRADUADOS EN UNIVERSIDADES.

ESTUDIANTES EN LA «CONSUMER
ELECTRONICS SHOW 2016» DE LAS VEGAS
Conocerán las nuevas tecnologías que serán tendencia durante los próximos años
Estudian Desarrollo de Software
El SENATI estará presente en la
Consumer Electronics Show (CES) con
dos estudiantes que destacaron en los
primeros lugares en la Olimpiada de
Informática organizada por la Escuela de
Tecnologías de la Información ETI. Estos
jóvenes son Luis Esteban Cruz Céspedes y
Cristhian Lara Pahuacho, estudiantes del
quinto semestre de la carrera profesional
de Desarrollo de Software.
Los estudiantes apreciarán los nuevos
dispositivos
móviles,
avanzados
procesadores, la evolución de los
wearables, internet de las cosas, realidad
virtual, realidad aumentada, nuevas
aplicaciones para drones en la industria,
telecomunicaciones y muchas otras
tecnologías, fundamentales también
en el área de la automoción, medicina,
transporte, cine, etc.

Luis Esteban Cruz Céspedes y Cristhian Lara
Pahuacho, estudiantes del quinto semestre de
la carrera profesional de Desarrollo de Software.

La Consumer Electronics Show se
desarrollará del 05 al 09 de enero de
2016. Es la «Feria Internacional de
Electrónica de Consumo», evento anual
realizado en el Centro de Convenciones
de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).
Congrega a las más importantes
empresas de tecnología y electrónica
del mundo que presentan sus nuevos
productos, prototipos y futuros equipos.

El CES marca las tendencias que se verán
en el sector de la tecnología informática
durante cada año.
La Consumer Electronics Show
es patrocinada por la Consumer
Technology Association (CTA) y es
considerada ahora una de las ferias de
tecnología más importantes, desde la
cancelación del COMDEX.
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Carda topcera que acondiciona
mechera, realizan un trabajo co
llama con un contenido de 80%

INNOVACIÓN
OTRO RESULTADO EXITOSO DE LA ALIANZA SENATI–EMPRESA

CONSTRUYEN SISTEMA DE MÁQUINAS
QUE INDUSTRIALIZARÁ POR PRIMERA VEZ
LA FIBRA DE LLAMA
Participó la Escuela Textil. Proyecto fue financiado por el FINCYT por su contenido innovador
Vellones eran desechados por los criadores. Ahora empresa obtiene hilos para uso artesanal e
industrial

L

a empresa Hilados Andinos y
Teñidos SAC dio a conocer los
resultados de un proyecto para
desarrollar un sistema de cardado que
ha permitido el procesamiento de la
fibra de llama por primera vez en el
Perú. El proyecto fue cofinanciado por
el FINCYT (Fondo para la Innovación,
la Ciencia y la Tecnología), luego
de participar en el Concurso de
Innovación Productiva en Empresas
Individuales (PIPEI).
El concurso PIPEI cofinancia proyectos
de innovación tecnológica con
impactos a nivel de la empresa en
base a la adaptación, integración
y validación de tecnologías y
componentes existentes y que estén
dirigidos a su introducción exitosa en
el mercado. El desarrollo del proyecto
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se inició en abril del 2014 y concluyó en
octubre pasado.
En la operatividad del proyecto,
participó la Escuela Textil del SENATI
asesorando en la construcción de
las máquinas y en la introducción
de innovaciones en los sistemas
mecánicos y eléctricos, así como en la
regulación del proceso de fabricación
de la fibra. En su construcción, fueron
incorporadas
máquinas
usadas
provenientes del sistema de cardado
de lana de oveja. Estas mejoras, luego
de un arduo trabajo y repetidas
pruebas, aseguraron una calidad
estable del producto y permitieron
el proceso de industrialización de los
vellones que eran descartados por los
criadores luego de la remoción de los
pelos gruesos de llama para así obtener

la noble fibra. Ahora la empresa está
produciendo hilos de uso artesanal e
industrial para la confección de tapices
y alfombras.

Conjunto de máquinas, todo
un sistema
El sistema está constituido por una
máquina abridora con púas cortantes
que acondiciona la fibra a la longitud
de la lana de ovino, una carda topcera
que acondiciona las cardas del sistema
lanar y una carda de mechera; estas dos
últimas realizan un trabajo conjunto
para la fabricación de los hilos de llama
con un contenido de 80% y de lana de
oveja con 20%.
Fue un logro conjunto entre los
especialistas y el jefe de la Escuela

SENATI en cuyo laboratorio acreditado
NTP ISO /IEC 17025 se realizaron las
pruebas de calidad del producto.
La señora Gonzales dijo: «La experiencia
nos desafió a buscar soluciones para
procesar la fibra que no se valoraba,
en desmedro de los campesinos altoandinos». Comprobó que el hilado, en
su masa lineal, resistencia a la tracción y
contenido de impurezas, se encuentra
cercano a los estándares de los hilos
cardados de fibra de lana de oveja
al 100%; asimismo se fijó los valores
de torsión aptos para ser usados en
el tejidos de tapices y otros artículos
artesanales.

sin uso en varios años. Por la compra
de la fibra de lana, los pobladores
nos obsequiaron la fibra de llama, la
que intentamos procesar en nuestras
máquinas, con resultados negativos
pues eran vellones de diámetro
grueso».
«En otra oportunidad, un cliente de
origen japonés nos solicitó productos
además de hilados de lana de oveja. Le
comunicamos que entre otros hilados,
procesábamos hilos artesanales de fibra
de llama, pues no podíamos hacerlo en
nuestras máquinas; esto también nos
desafió a desarrollar una tecnología
para procesar industrialmente fibra de
llama».

Una donación para el SENATI

ndiciona las cardas del sistema lanar y una carda de
rabajo conjunto para la fabricación de los hilos de
o de 80% y de lana de oveja con 20%.

Textil
del SENATI y la empresa
Hilados y Teñidos Andinos, que había
intentado procesar estos vellones en
sus máquinas, pero con resultados
negativos que le produjeron muchos
inconvenientes e inclusive averías en
las máquinas procesadoras.

«No dudamos en recurrir
al SENATI como entidad de
investigación»
«No dudamos en recurrir al SENATI como
entidad de investigación asociada una
vez identificadas las dificultades que
no permitían procesar estas fibras de
llama en máquinas convencionales
debido a sus características de grosor
y longitud extremadamente variadas
y considerable capacidad abrasiva. Se
confirmó la necesidad de implementar
un sistema que pueda acondicionar
las fibras de llama para hacerlas
compatibles con el proceso conocido
de lana de oveja cardada y así se hizo»,
explicó la gerente general de Hilados
Andinos y Teñidos SAC, Nayla Gonzales.
Intervinieron en este producto de
innovación los instructores de la
Escuela Textil Rolando Aponte Libias
y Mesías Nobario Moreno, ambos de
larga trayectoria en la industria textil,
y el jefe de la Escuela, Nelson Parra.
También lo hizo el Centro Tecnológico
Textil y de Confecciones (CTTC) del

En la actualidad, la empresa Hilados
y Teñidos Andinos SAC vende sus
productos a reconocidos clientes.
El Cusco es su principal centro de
comercialización para ventas a turistas
y la exportación.

Nayla Gonzales: «Observé que un
apartamento estaba atestado de vellones
de llama, sin uso en varios años.

Producto de la observación y
la imaginación
Recordó que la idea de procesar
industrialmente la fibra de llama se
originó durante un viaje al pueblo de
Colla (Áncash) para comprar fibra de
lana. «Observé que un apartamento
estaba atestado de vellones de llama,

El SENATI, en reconocimiento a
su apoyo al proyecto, ha recibido
como donación para realizar esta
investigación el equipo AIR-FLOW para
ensayos de medición de finura de fibras
animales, que fue entregado al CTTC.
La alianza SENATI–empresa demostró
que los proyectos de innovación
industriales son exitosos y contribuyen
al desarrollo de la industria peruana;
en este caso, dando valor a la fibra
de llama e impulsando la mejora de
las condiciones de vida del criador
altoandino.

Máquina abridora con púas cortantes que acondiciona la fibra a la longitud de la lana
de ovino.
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA

LEAN MANUFACTURING Y LEAN SIX
SIGMA, ESTUDIANTES DEL SENATI
UTILIZAN ESTAS HERRAMIENTAS

Aplicados para la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas

V

eintiséis instructores de la carrera
de Administración Industrial de
la Dirección Zonal Lima-Callao
del SENATI culminaron un programa de
capacitación en Lean Manufacturing y
Six Sigma, herramientas de gestión
para mejorar la productividad
en los procesos productivos y la
competitividad de las empresas. La
capacitación estuvo a cargo de Lean Six
Sigma Institute, de los Estados Unidos,
cuyas certificaciones internacionales
en el nivel Black Bel Six Sigma
garantizan eficiencia en la formación
de los estudiantes del SENATI.

impartidas en la zonal Lima–Callao
quienes ya han sido capacitados.

En el Perú, el SENATI es pionero
en enseñar la utilización de estas
herramientas de clase mundial a
sus alumnos y egresados, quienes
lo
aplican en la elaboración de
proyectos de mejora en las empresas
y, desde el 2012, se ha incorporado
la enseñanza de Lean Manufacturing
a la malla curricular de la carrera de
Administración Industrial. A fin de
extender el modelo, los instructores
certificados harán una réplica de los
conocimientos adquiridos para otros
instructores de la zonal Lima-Callao y
empresas vinculadas. Esto suma a los
cien instructores de todas las carreras

Lean Manufacturing es un modelo de
gestión para la optimización de los
procesos productivos. Fue desarrollado
por la empresa Toyota en Japón
después de que Taiichi Ohno visitara
los Estados Unidos en la posguerra y
observara los grandes desperdicios
que se generaban en las industrias de
ese país.

En la sede de Independencia se desarrolla
diplomados en Logística y Gestión de
la Producción con un enfoque de Lean
Manufacturing, con los que a la fecha
se ha capacitado a 140 profesionales
vinculados a la actividad productiva. Para
los egresados, se tiene los programas de
complementación en los que se enseña
las herramientas de mejora continua y
Lean Manufacturing que a la fecha ha
atendido a 1200 participantes vinculados
a las empresas.

El objetivo del Lean Manufacturing
es reducir desperdicios y agilizar
los procesos, hacer más rápidos los
productos y con mayor eficiencia; busca
eliminar todas aquellas actividades

que no agregan valor al producto
o servicio y, más bien, solo agregan
tiempos o costos. Inicialmente se
utilizó en la línea de manufactura, pero
en los últimos años se ha extendido a
otros sectores productivos.

Amplio campo de acción para
el Lean Manufacturing
La investigación «Influencia de Lean
Manufacturing en la gestión de la
producción en empresas industriales
(Lima, 2014)» concluyó que el 90%
de las grandes empresas y el 63% de
las medianas empresas utilizan las
herramientas del Lean Manufacturing,
el 12% de las pequeñas sólo conoce el
modelo y el 100% de microempresas no
lo conoce. Estos resultados tienen una
relación directa con los altos niveles
de productividad de las medianas y
grandes empresas, que influye muy
favorablemente en los costos de
producción, la calidad y tiempos de
entrega de productos, lo que contrasta
con la baja productividad de las
pequeñas y microempresas donde se
advierte una importante oportunidad
de mejora.

El director zonal, Raúl Camogliano, hizo entrega de los certificados a los siete
profesionales que obtuvieron la certificación internacional Black Belt Lean Six Sigma
que los acredita en el conocimiento de Lean Manufacturing y Six Sigma: Óscar Pulido
Poma, Abraham Cárdenas Saavedra, Florencio Solís Sara, Rosalía Sosa Urcia, Pablo
Milachay Espinoza, Gloria Gamboa Chacaliaza y José Narváez Pozo.
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Felicitamos a nuestros estudiantes de Trujillo y Pisco,
quienes ocuparon los tres primeros puestos en la

VIII Olimpiada Nacional de
Mecatrónica

(Resultados entregados por FESTO al término de la competencia).
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ESTUDIANTES DEL SENATI GANARON
OLIMPIADA NACIONAL DE MECATRÓNICA FESTO
Ocuparon el primero, segundo y tercer puesto compitiendo con estudiantes de Ingeniería de
universidades

L

a alta calidad formativa de los
estudiantes del SENATI quedó
demostrada, una vez más, al ganar la
VIII Olimpiada Nacional de Mecatrónica
FESTO y ocupar los tres primeros
lugares de esta competencia anual
organizada por la empresa alemana,
líder en automatización industrial y
procesos. Los estudiantes del SENATI
compitieron en la gran final en Lima
con estudiantes que siguen la carrera de
Ingeniería en la Universidad Nacional de
Ingeniería, la Universidad Ricardo Palma
y la Universidad Católica Santa María
de Arequipa, y la carrera de Tecnología
Mecánica en el Instituto Tecnológico
Tecsup.
Los ganadores de la olimpiada son
premiados con una capacitación
internacional
en
los
centros
tecnológicos de FESTO en Brasil o
Colombia, en especialidades de la
mecatrónica, una disciplina que
combina varias ramas de la ingenieríacomo la mecánica, electrónica y la
informática- en una sola, para diseñar
y desarrollar productos que involucren
sistemas de control.
Los ganadores del primer puesto, Paul
Maycol López Romero, quien sigue

la carrera de Mecánico Electricista
de Mantenimiento, y Christian Rony
Gutiérrez Hilario, alumno de Mecánica
de Producción, estudian en el Centro
de Formación Profesional del SENATI
en Trujillo. La preparación de los
alumnos estuvo a cargo de un equipo
interdisciplinario
de
instructores
de las familias de electrotecnia y
mantenimiento. En la competencia
estuvieron acompañados del instructor
de electrotecnia, Eduardo Sandoval
Colmenares
El segundo lugar lo ocuparon,
igualmente, estudiantes del SENATI del
CFP de Trujillo, Eduardo David Quispe
Sapo y Junior Wilfredo Rumay Quito,
ambos de la carrera de Electrónica
Industrial.
El tercer puesto, ganado también por
estudiantes del SENATI, fue compartido
con alumnos de la Universidad
Nacional de Ingeniería. En este equipo
senatino, destacó la joven Lady Ana
Rojas Mayme, quien estudia la carrera
de Electricidad Industrial en el CFP de
Pisco. La acompañó en las pruebas su
compañero de estudios Carlos Ramos
Herrera, de Controles Industriales. Este
equipo estuvo asistido por el instructor
José Alfredo Pérez.

Las Olimpiadas FESTO se desarrollan
anualmente a nivel nacional con
la participación de estudiantes de
universidades e institutos tecnológicos.
Las competencias eliminatorios finales
tuvieron lugar en las instalaciones de
FESTO en Lima y fueron calificadas por
un jurado integrado por expertos de la
empresa durante las duras pruebas de
diseño electroneumático, neumática y
programación PLC.
El gerente comercial de FESTO,
Federico Patiño, destacó la importancia
de las competencias cuya finalidad es
promover y fortalecer las habilidades
profesionales del sector industrial, la
competitividad y la productividad, a
través de la transferencia tecnológica,
estimulando la creatividad. Instó a
los jóvenes a seguir practicando las
grandes tecnologías.
FESTO es un proveedor mundial de
soluciones de automatización en
tecnología neumática, electrónica y
de redes, para todo tipo de procesos
y actividades industriales. Suministran
desde componentes independientes
hasta sistemas completos, así como
asesoramiento y formación tecnológica
y empresarial.

Primer puesto, Maycol López Romero y Christian
Rony Gutiérrez de Trujillo.
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EN TRUJILLO LOS PREMIARON
La Zonal La Libertad hizo un merecido reconocimiento y premiación a los cuatro jóvenes ganadores del primer y segundo puesto de las
VIII Olimpiadas FESTO. En la ceremonia participaron el director zonal, Miguel Bravo Urtecho; el jefe de la Unidad Operativa, Eduardo
Terrones Mendoza; el representante de FESTO, Guillermo Alva y la jefa regional de PRONABEC, Carmen Racchumi. Acompañaron
también el personal de instrucción, administrativos y estudiantes de las diferentes carreras.

Segundo puesto, Eduardo David Quispe y Junior Wilfredo Rumay
de Trujillo.

Tercer puesto, Lady Ana Rojas y Carlos Ramos de Pisco.

DE LORENZO DE ITALIA DONÓ ESTACIÓN DE
CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
La empresa De Lorenzo (filial de Brasil)
donó al SENATI-Trujillo una estación
de simulación de control de procesos
industriales aplicable en la formación
de aprendices de las especialidades
de Electrotecnia Industrial, Electrónica
Industrial y Electricidad Industrial.
Los equipos permiten demostrar, en
un proceso real, el control industrial
con PLC en red o con dispositivos
Stand Alone. A través de la estación de
simulación, los aprendices aprenden
el comportamiento de las variables a
controlar: nivel, flujo o temperatura,
con un PLC que contenga en su
programa de control un bloque PID
y un control ON/OFF; así mismo, a
comprobar el funcionamiento en
un programa de PLC, de los bloques
SCALE y NORMX, es decir, el manejo de
señales analógicas dinámicas (lazo de
control).
La empresa italiana De Lorenzo
desarrolla, fabrica y comercializa

sistemas educativos para educación técnica y profesional. Su experiencia y
conocimiento en los sistemas de enseñanza le permite una evolución continua
con proyectos llevados a cabo en las instituciones educativas de todo el mundo.
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DIEZ «ATLETAS
TECNOLÓGICOS» DEL
SENATI COMPETIRÁN EN LA
WORLDSKILLS AMERICA´S
Son ganadores de la VII Olimpiada interna en la que participaron
2500 estudiantes de los dos últimos semestres de todo el país

D

iez ganadores de las medallas
de oro de la VII «Olimpiada
Nacional de Competencias
para el Trabajo» organizada por el
SENATI participarán en la Worldskills
America´s, la competición de talentos,
en la que a nivel continental se
concentran jóvenes estudiantes de
carreras técnicas de las Américas. Esta
olimpiada tendrá lugar en Guanajuato
(México) en noviembre próximo.
Compitieron en la etapa final de
la olimpiada senatina, en diez
especialidades, ochenta y dos
estudiantes seleccionados entre 2500
postulantes de catorce direcciones
zonales. Se desarrolló en los talleres y
laboratorios de la zonal Lima-Callao,
en el distrito de Independencia,
donde cada participante demostró
sus conocimientos, capacidades y
habilidades ante jurados integrados
por cuarenta representantes de
empresas industriales e instructores de
cada una de las diez especialidades.

Las olimpiadas senatinas
son un estímulo
al desarrollo de la
competitividad laboral y a
la superación profesional
Las esperadas olimpiadas del SENATI,
que se inician en todos los centros de
formación profesional, tienen como

Geyson Dereck Ramírez: «Hemos
demostrado esfuerzo y perseverancia
gracias a lo que se nos imparte a través
del aprendizaje dual».
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objetivo estimular el desarrollo de la
competitividad laboral y la superación
profesional.
Durante
tres
días
desarrollaron tareas reales y retos que
desafían la habilidad, la creatividad y el
intelecto.

«Recuerda: el éxito es un
camino… no, un destino»
El director nacional del SENATI, Gustavo
Alva Gustavson, llamó a todos los
participantes «atletas tecnológicos» en
alusión a las olimpiadas mundiales y
anunció que los diez ganadores de las
medallas de oro representarán al Perú
y al SENATI en la Worldskills America´s,
a realizarse en México.
«Representarán al SENATI como los
mejores futuros colaboradores de
las empresas industriales del país
que van a ser; han demostrado las
competencias que están adquiriendo,
en la institución y en las empresas, que
son las que los llevarán a alcanzar el
éxito profesional».
Les dejó un pensamiento: «Recuerda:
el éxito es un camino… no, un destino.
La final de la olimpiada no será el
final de un camino, sino la continua
preparación para fortalecer aquellas
habilidades que mucho van a necesitar;
así lograrán más medallas que pondrán
mayor valor a sus competencias como
las demostradas en esta olimpiada».

Formaron parte del jurado tanto
instructores del SENATI como
representantes de empresas en
diversas especialidades: en Confección
de Prendas de Vestir, Marina Mejía,
reconocida diseñadora de modas,
presidenta del Comité de la Industria de
la Confección de la SNI; Edith Rodríguez,
diseñadora y consultora; en Reparación
de Vehículos Automotores, Alberto
Legoas, de Almacenes Santa Clara;
en Mecatrónica Industrial, Roberto
Bacacorso, de Industrial Controls;
en Electricidad Industrial, Fernando
San Juan, Alejandro Angúlo e Iván
Zolórzano, de Siemens; en Industria
Alimentaria, Neri Redondo y Paola
Yancán, de Alicorp; en Mantenimiento
de Maquinaria Industrial, Walter Morán,
de E&W Servicio CNC, y Edwin Chonian,
de Reparcar Perú; en Soldadura, Víctor
Silva, de Soldexa; y Jesús Chicche, de
Aceros Bholer; y en Fabricación de
Elementos de Máquinas con Máquinas
CNC, Carlos Spray, de Hidrostal.

GANADORES DE LAS MEDALLAS DE ORO Y
PLATA

MEDALLA DE ORO

MEDALLA DE PLATA

En Electricidad Industrial, Benny Jerson Purilla Conislla
(Pisco); en Fabricación de Elementos de Máquina, Luis
Ángel Cruz Calcina (Arequipa); en Fabricación de Elementos
de Máquina con Máquinas CNC, Geyson Vicente Ramirez
Díaz (Lima); en Reparación de Vehículos Automotores,
Luis Ángel Fernández Meza (Lima); en Soldadura, Denis
Cayra Berrios (Arequipa); en Mantenimiento de Máquinas
Industriales, Jefferson Alfaro Cuaquera (Tacna); en
Tecnologías de la Información, Jerry Murrieta Flores
(Pucallpa); en Confecciones de Prendas de Vestir, Rocío
Cantorín Saldaña (Huancayo); en Mecatrónica Industrial,
Guillermo Jeremy de la Cruz Onton (Lima); y en Industria
Alimentaria, Olga Zoraida Tito Apaza (Cusco). Cada uno
de ellos recibió una laptop.

En Electricidad Industrial, Jhoel Edgar Cconovilca Robles
(Huancayo); en Fabricación de Elementos de Máquina,
Jean Pierrs Recalde Rubio (Trujillo); en Fabricación de
Elementos de Máquina con Máquinas CNC, Eber Vicente
Sulca Quispe (Arequipa); en Reparación de Vehículos
Automotores, Bruce Sean Obeso Horna (Trujillo); en
Soldadura, Luis Enrique Agurto Guarniz (Chimbote); en
Mantenimiento de Máquinas Industriales, Jesús Kevin
Ramos Escobar (Lima); en Tecnologías de la Información,
Daniel Prince Saldaña Gonzales (Iquitos); en Confecciones
de Prendas de Vestir, Susana Loreto Contreras (Lima); en
Mecatrónica Industrial, Carlos Alexánder Herrera (Pisco) y
en Industria Alimentaria, Rosario Mendoza Ramos (Lima).
Cada cual recibió una tablet.
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APRENDICES DEL SENATI – TUMBES GANARON PREMIO DE LA FUNDACIÓN ROMERO

UN PROYECTO COMO PARA QUITARSE EL
SOMBRERO

Presentaron prototipo de juguetes que aplica la técnica origami, el arte del plegado de
papel que potencia las inteligencias, el empleo de habilidades matemáticas, la imaginación y
aspectos vitales para el aprendizaje psicomotor de los niños. Lo llamaron «Diviértete jugando»

L

a creatividad, la inventiva y la
tecnología no se hicieron esperar
y nuevamente un grupo de cinco
jóvenes aprendices, esta vez del CFP
del SENATI en Tumbes, ganó otro
premio del concurso «Para Quitarse el
Sombrero» de la Fundación Romero
en la Categoría Compromiso Social. Al
concurso se presentaron más de cinco
mil quinientos proyectos, de los cuales
fueron seleccionados noventa.
Es la segunda vez que alumnos del
SENATI ganan este concurso; el primero
fue hace dos años con una máquina
desgranadora de maíz, presentada por
estudiantes de la Escuela Superior de
Tecnología de la Zonal Lima - Callao.

Son juguetes y un arte
educativo dirigido a niños
Se trata de elementos de juego de
tipo Lego, hechos de papel, armables
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y desarmables, utilizando la técnica
origami, el arte de origen japonés de
plegado de papel sin utilizar tijeras
ni pegamento para obtener figuras.
Son juguetes no tóxicos hechos a
base de papel plegable. El mérito está
en que los estudiantes del SENATI
lo presentaron como una actividad
educativa para desarrollar en los niños
su expresión artística e intelectual,
desde sencillos modelos hasta los
de mayor complejidad. Con este
juego potencian su inteligencia, el
empleo de habilidades matemáticas
y la imaginación, todos ellos aspectos
vitales para el aprendizaje psicomotor.
En una primera instancia, se entretienen
con juguetes armables y desarmables,
es decir, se divierten aprendiendo; en
una segunda etapa, los niños pueden
diseñar nuevos modelos, expresando
su arte y pensamiento productivo.

El producto para la
exportación será un ave de

los manglares de Tumbes: la
fragata
Ejemplo de productos son aviones,
cisnes y barcos, en tamaños de 12 a 15
cm; mariposas, sapos y cubos (6 a7 cm);
un pavo real usa 1539 piezas de papel
de colores. Otro producto emblemático
y de bandera que se usará para la
exportación es una hermosa ave –del
género fragata– que abunda en la isla
de los Pájaros del ecosistema manglar
de Tumbes. Son aves excepcionales
por su asombrosa combinación de
tamaño y ligereza, cuya envergadura
de alas alcanza más de 1.80m, gracias
a las cuales suelen hacer acrobacias en
el aire. El macho atrae a las hembras
inflando una bolsa que tiene en la
garganta, que parece un globo rojo, de
ahí su belleza.
Formaron parte de la inventiva de este
proyecto Elizabeth Yacila Fonseca,
Glenda López Guerrero, Ana Jesús

Cortez Vite, Kelly Andreina Dios Medina
y Josué Saldarriaga Querevalú, todos
ellos estudiantes del tercer semestre de
la carrera de Administración Industrial
del Centro de Formación Profesional
de Tumbes.
La visión de los jóvenes es constituirse
en una empresa con dos líneas de
producción: fabricación ornamental
y fabricación de piezas armables y
desarmables –tipo Lego, que será su
competidor– utilizando la tecnología
limpia en papel ecológicamente no
tóxico, como plantea la tecnología
japonesa origami. Otra línea es el
servicio educativo en talleres para el
desarrollo de las habilidades de los
niños, servicio que ya han prestado,
inclusive en Huaquillas (Ecuador).

El presidente de la Fundación Romero y presidente del directorio de Credicorp,
Dionisio Romero Paoletti, hizo entrega del premio a la aprendiz Jael Elizabeth Yacila
Fonseca y la promesa del financiamiento del proyecto empresarial con un capital
semilla.

El capital semilla
El presidente de la Fundación
Romero y presidente del directorio
de Credicorp, Dionisio Romero
Paoletti hizo entrega del premio a la
aprendiz Jael Elizabeth Yacila Fonseca,
quien será la gerente del proyecto
empresarial, ganador de diploma y
trofeo, así como de la promesa del
financiamiento del proyecto con un
capital semilla. La finalidad de este
concurso es promover iniciativas en los
jóvenes peruanos para crear empresas.
Contaron con la asesoría de Jackeline
Infantes Juárez, instructora de la
carrera de Administración Industrial
del CFP SENATI-Tumbes. Los jóvenes
son becarios del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Ganadores del concurso
Al
concurso
se
presentaron
universidades e institutos tecnológicos
de todo el país. Los siguientes fueron
los ganadores: primer puesto: SIAN
(sistema de inflado automático de
neumáticos) de la Universidad Ricardo
Palma; segundo puesto: IQ Green,
reingeniería agraria, por la Universidad
Nacional de Trujillo; tercer puesto:
TROUTE, presentado por la Universidad
San Ignacio de Loyola; y cuarto
puesto: EDUCARDS, de la UPC de Lima.

Ganadores por categorías
Compromiso

Social:

Diviértete

Jugando, por SENATI, filial Tumbes;
Medio Ambiente: ECOL de la
Universidad Ricardo Palma, Lima,
Alimentos: Comida Rápida Saludable
«HealtyFlavor» del CETPRO Fe y
Alegría 61 Santa Rafaela María
(Lima);Turismo y Artesanía: QoriDolls
de la Universidad Católica San Pablo
(Arequipa);Salud y Nutrición: Deli
Quinua de la Universidad de PiuraCampus; Tecnología: Frixion Case por
la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo (Lambayeque);Desarrollo
Local: Biblioteca Temática para
Niños de la Universidad Continental
(Junín);Educación: Chaski: Mercado de
Capitales, aplicación virtual y juego de
mesa, de la Universidad Ricardo Palma.

El mercado, los niños, se
divierte aprendiendo
El público objetivo son niños de tres a
catorce años para quienes se necesitan
juguetes. Particularmente, pensaron
en niños de la región en situación de
discapacidad y extrema pobreza que
no tienen las facilidades económicas,
por esto su participación en la categoría
Compromiso Social.
Consideran
que
el
mercado
seleccionará sus productos porque
son juguetes no tóxicos hechos a base
de papel plegado («papiroflexia» en
español) que se diferencian de los
demás porque a través de la técnica
origami el niño va desarrollando su
creatividad.

Mostrando una de los
prototipos más llamativos.
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SIEMENS, EN LA MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD EN LA AGROINDUSTRIA
Entregó premios del tercer concurso Logo Ethernet Siemens

El proyecto para la industria vitivinícola de estudiantes de Ica se hizo acreedor al
primer premio. Lo desarrollaron Jonathan Estrada, Alexis Machado y Giovanni
Enciso asesorados por el instructor Jesús Guillermo Cayo.

E

l 12 de noviembre se llevó a
cabo la ceremonia de clausura
del Tercer Concurso Logo
Ethernet Siemens que abordó este
año el tema «Tecnología para la
Mejora de la Productividad en la
Agroindustria», del que participaron
cerca de 200 estudiantes de la carrera
de Electrotecnia del SENATI, a nivel
nacional, en doce grupo de trabajo.
Las sedes de los equipos clasificados a
la final recibieron como premio un start
kit Logo! 8, y los estudiantes, instructor
(tutor/asesor) y sede del equipo
ganador, se hicieron acreedores a un
programa de especialización SITRAIN
Perú y un paquete educativo SCE Logo!
8.
El primer premio fue ganado por los
estudiantes de Ica, con el proyecto
«Automatización de un sistema de
control automático y manual de
tres torres de enfriamiento de agua
en un proceso de enfriamiento de
uvas para la elaboración de piscos
y vinos». Se trata de un sistema de
refrigeración industrial manejado
por controladores programables, en
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este caso Logo Siemens, que deben
satisfacer las normas específicas que
determinen la temperatura necesaria
para la conservación de los productos
vitivinícolas.

Logo Ethernet. Los beneficios de la
participación es medir y comparar el
nivel académico de los estudiantes,
así como tomar conocimiento y
familiarizarse con los equipos Siemens.

El segundo lo ganó Trujillo, con
el módulo «Reparación de Riego
Tecnificado». El tercer puesto fue
ganado por los alumnos de Lima con
el proyecto «Tueste y torrefacción
del café»; el cuarto, por Iquitos con el
«Módulo automático para irrigación de
sembríos con paneles fotovoltaicos»; y
el quinto fue para la representación de
Chimbote, que desarrolló el proyecto
«Automatización en el envasado de la
miel de abejas».

En la ceremonia de entrega de los
premios, el subdirector nacional del
SENATI, Jorge Castro León, destacó
la importancia de la participación
de las empresas en el estímulo a los
estudiantes para generar proyectos
de innovación y, en especial, de
Siemens, con la organización de estos
importantes concursos anuales, así
como por su aporte tecnológico en la
formación de los estudiantes.

Todas estas propuestas tienen su
aplicación funcional a la industria, lo que
permitiría el control de sus procesos.

Objetivo del concurso LOGO
El objetivo del concurso es apoyar el
desarrollo de los fututos profesionales
técnicos a través de nuevas tecnologías
de microautomatización, mediante
proyectos
utilitarios,
empleando

El jefe de Factory Automation de
Siemens, Fernando Sanjuán, informó,
a su vez, que la empresa continuará
organizando los concursos, poniendo
énfasis en la automatización de los
procesos productivos.
Previa a la ceremonia de entrega
de los premios, Siemens ofreció
tres conferencias técnicas sobre
automatización de procesos, soluciones
eficientes para el accionamiento de
motores y el mundo de Siemens.

NUEVA CARRERA DEL SENATI

PROFESIONAL EN DISEÑO
Y DESARROLLO WEB
En el segundo semestre, se incorporan las carreras profesional técnico en Seguridad de la
Información y profesional técnico en Administración de Base de Datos

E

l SENATI inicia este año con una
nueva carrera técnica: Diseño y
Desarrollo Web y para mediados de
año estará incorporando las de Seguridad
de la Información y Administración de
Base de Datos, con las que suma ocho,
en respuesta a las necesidades de las
empresas.
Con la incorporación de estas nuevas
carreras se proyecta alcanzar 11 000
estudiantes a finales del año 2016, lo
que ubica al SENATI en la vanguardia
de las instituciones tecnológicas en
número de carreras.
La Escuela de Tecnologías de la
Información del SENATI, imparte las
carreras de Soporte y Mantenimiento
de Equipos de Computación, Redes
de Computadoras y Comunicación de
Datos, Desarrollo de Software, Diseño
Gráfico Digital y Diseño de Estructuras
Metálicas y de Construcción.
La nueva carrera profesional en Diseño
y Desarrollo Web se desarrollará con
una formación integral teniendo como
base el diseño visual para la web,
diseño de experiencias interactivas de
usuario, comunicación de información
y programación de aplicaciones web
sobre diversas plataformas, incluidas
las móviles, de gran demanda en
el mercado laboral, para el que no
existen programas de formación
especializados.

La nueva carrera consta de seis
semestres: los tres primeros se
realizarán en los laboratorios y
talleres del SENATI y, a partir del
cuarto semestre, el estudiante tiene
la oportunidad de desarrollar su
aprendizaje vivencial en las empresas,
gracias a la modalidad dual que ofrecen
las carreras del SENATI, la cual marca la
diferencia de la formación tradicional.
Estas carreras de nivel profesional
técnico, las viene ofreciendo desde el
año 2011, otorgando títulos a nombre
de la Nación. La Escuela de Tecnologías
de la Información del SENATI, atiende a
4862 estudiantes.

enseñanza de las tecnologías de la
información aplicada con la renovación,
año a año, de su tecnología informática
en sus treinta y cinco sedes a nivel
nacional donde se imparte informática.
Los equipos poseen una pantalla de
21.5 pulgadas retroiluminada por LED
con tecnología IPS, en su interior lleva
tecnología Intel Core i7 de cuatro
núcleos con 3,1 Ghz, 16 GB de memoria
RAM, disco duro de 1 terabyte y tableta
digitalizadora Wacom.

Nuevos equipos
126 MODERNAS
COMPUTADORAS APPLE IMAC
En este marco de crecimiento, la
escuela adquirió un lote de ciento
veintiséis computadoras Apple Imac
de última tecnología, para sus centros
en las ciudades de Piura, Chiclayo,
Trujillo, Chimbote, Arequipa y Cercado
de Lima.
Estos equipos forman parte del nuevo
estándar de equipamiento para la
carrera profesional de Diseño Gráfico
Digital, equipos que permiten que el
SENATI mantenga su liderazgo en la

252 COMPUTADORAS MÁS
La escuela igualmente adquirió
doscientas
cincuenta
y
dos
computadoras de última tecnología
marca HP, modelo Elite One all in One,
equipada con pantalla de 23 pulgadas
retro iluminada por LED con tecnología
IPS; en su interior lleva la tecnología
Intel Core i7 de cuarta generación con
3.2 Ghz, 16 GB de memoria RAM y disco
duro de 1 terabyte.

55

Estos nuevos equipos han sido
instalados en las sedes de Lima Norte,
Ventanilla, San Juan de Miraflores,
Huancayo, La Oroya, La Merced, Talara,
Pucallpa y Moyobamba con los cuales
atenderá los programas de capacitación
y las carreras profesionales de la Escuela
de Tecnologías de la Información a
nivel nacional.

PORTUGUÉS, FRANCÉS, ALEMÁN: LOS
NUEVOS IDIOMAS IMPARTIDOS EN EL SENATI
Este año incorpora el CHINO MANDARÍN
Veinticuatro ciudades demandan segundas lenguas al Centro de Idiomas del SENATI

E

l Centro de Idiomas del SENATI
ha incorporado la enseñanza de
los idiomas portugués, alemán
y francés –y a partir de este año del
chino mandarín– que se unen al inglés
para cubrir la demanda creciente de
una sociedad ávida por adquirir un
segundo o tercer idioma: estudiantes,
profesionales técnicos y empresarios,
también niños y escolares. Veinticuatro
ciudades donde está el CI han pedido
impartir este programa de idiomas.
El idioma portugués lo comenzó hace
dos años cuando el Centro de Idiomas
fue invitado por la embajada del
Brasil para impartir este idioma por
ser lengua representativa de la región
latinoamericana y por la demanda de
empresas brasileñas en el país.
El Centro de Idiomas del SENATI
registra aproximadamente 23 000
estudiantes en veinticuatro ciudades,
en todos los niveles. De ellos, mil
estudian portugués, francés y alemán.
El chino mandarín es un proyecto en
estudio para el año 2016.
Los participantes estudian el segundo
idioma para formarse en competencias
idiomáticas,
lograr
mayores
oportunidades de empleo y mejorar
su desempeño laboral; igualmente los
profesionales técnicos para mejorar
su desenvolvimiento en la industria
e interactuar con los manuales de las
máquinas y equipos que llegan en
ese idioma, también tratar con los
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Hilda Zubiria, coordinadora nacional del Centro de Idiomas del SENATI, con el equipo
de evaluación de la Universidad de Cambridge.

colaboradores extranjeros empleados
por las grandes empresas.

En el SENATI,
los 79 000 estudiantes de
las carreras técnicas deben
aprender necesariamente
el idioma inglés. El 90%
para la facilitación laboral,
el 10% busca acreditarse
internacionalmente
para seguir maestrías
o solicitar becas.
Idiomas para profesionales
que no disponen de tiempo

El Centro de Idiomas cuenta con
el Programa on Line con validez

de la Universidad de Oxford para
profesionales que trabajan y requieren
estudiar el idioma en corto tiempo.
Es el llamado inglés corporativo
focalizado en necesidades específicas
de capacitación. Para esta demanda se
trabaja con empresas según los perfiles
laborales requeridos.

¿Por qué los jóvenes estudian
inglés?

Los jóvenes ven en el inglés una
oportunidad para mejorar sus ingresos,
sea como técnicos o como profesionales.
Saben que es la legua más hablada en
el mundo y una herramienta clave para
fortalecer su formación e incrementar sus
posibilidades laborales. Pueden acceder
a cargos en empresas multinacionales
con salarios más elevados, mayores
beneficios y posibilidades de hacer
carreras en el extranjero.

REPRODUCCIÓN DE OPINIONES IMPORTANTES
VERTIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OCDE RECOMIENDA MEJORAR LA EDUCACIÓN. El secretario general de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, hizo entrega el siete de octubre al presidente de la
República, Ollanta Humala, del reporte de la primera fase del Estudio Multidimensional del País (MCDR),
correspondiente al diagnóstico de restricciones y barreras al crecimiento y desarrollo del Perú. Señala como
los principales cuellos de botella el poco desarrollo en la educación y las habilidades, la rígida regulación del
mercado laboral, la poca inversión en la innovación y la infraestructura de transporte y la desconfianza en las
instituciones. Recomienda la diversificación de la economía, mejorar la educación, abordar las ineficiencias
en la regulación del mercado laboral y fortalecer las marcas institucionales. La OCDE, como se conoce, la
integran treinta y cuatro países de alto desarrollo. El Perú ha sido invitado. Chile y México ya forman parte.
El Estudio Multidimensional tiene el objetivo de identificar los sectores en que Perú muestra interés y en los que la OCDE
se concentrará y aportará su experiencia para buscar que Perú pueda seguir avanzando en su agenda de reformas.
Efectivamente, el sector educación es uno de los cuellos de botella del país. Se está avanzando, pero las instituciones de
educación superior de calidad tienen problemas cuando los jóvenes ingresantes no están suficientemente preparados
para adaptarse a la malla curricular. El SENATI subsana este desfase con los cursos de actualización, durante un
semestre, en materias básicas como matemáticas, física y química, entre otras. Con estos cursos se afianzan los
conocimientos para seguir una carrera técnica. En seis meses, la OCDE debe complementar el resto de revisiones de
política económicas incluidas en el Programa País, y estará enfocada en temas relevantes para impulsar el desarrollo
inclusivo como la lucha contra la informalidad, la mejora de la conectividad, la promoción de la diversificación
económica y la mejora de la productividad.
RETOS PARA EL FUTURO. El jefe para América Latina de la OCDE, Ángel Melguizo, y el profesor de la
Universidad del Pacífico Eduardo Morón escribieron en El Comercio (23/10/2015) que la informalidad
está ocasionando que dos de cada tres empresas formales no encuentran trabajadores con la formación
adecuada. Le atribuyen también el débil aumento de la productividad, principal obstáculo para seguir
avanzando. Expresan que la productividad de un trabajador peruano es apenas el 20% de la productividad
de un trabajador estadounidense por lo que plantean que la lucha contra la informalidad sea tema central
mediante el otorgamiento de incentivos a los trabajadores y a las empresas y el incremento de beneficios o
la reducción de costos fiscales y administrativos. El BID estima que en el Perú el 79% de los trabajadores son
informales.
Oportuno planteamiento que vino a propósito de las recomendaciones de la OCDE
EL DESEMPLEO ENTRA EN CAMPAÑA. Alfredo Torres, de Ipsos Perú, se pronuncia por aplicar beneficios
tributarios para crear puestos de trabajo formales porque no solo beneficia a decena de miles de jóvenes
empujados a la informalidad, sino también a la sociedad. Propone ampliar beneficios tributarios a
la capacitación a la que pueden acceder, con topes y restricciones, pequeñas y medianas empresas
manufactureras que representan 1% de la PEA. Coincide con que la informalidad reduce la productividad. (El
Comercio 15/10/2105).
En la misma línea de las anteriores recomendaciones, la informalidad debe ser abordada porque impide que los
jóvenes, ante el facilismo de trabajos ocasionales, no busquen oportunidades de mejores posiciones ocupacionales
que les pueden dar, por ejemplo, las carreras técnicas. Al SENATI se le ha abierto otra oportunidad de participar en la
atenuación de este escollo con la beca Doble Oportunidad, otorgada a jóvenes que –iniciados con especializaciones
de demanda– pueden pasar a una profesión técnica, o poniendo sus propios negocios e ingresar a la formalidad. Son
cerca de un millar los jóvenes que estarán especializándose en el SENATI con la beca Pronabec.
«DEBAJO DE MEDIA TABLA. LOS CANDIDATOS DEBEN INCLUIR EN SUS AGENDAS LA MEJORA DE NUESTRA
COMPETITIVIDAD». Con este título, El Comercio editorializó el lunes 19 de octubre sobre la posición de la
competitividad en el país y su caída en el ranking mundial, analizada por Centrum, Escuela de Negocios
para Graduados, de la Universidad Católica; IMD, escuela de negocios suiza; el World Economic Forum y el
Banco Mundial en un estudio presentado en la Junta Anual del Grupo del Banco Mundial y el FMI. El editorial
expresa, «es categórico en señalar que los candidatos en las elecciones presidenciales deberían (sic) plantear
en sus agendas electorales el desarrollo de la competitividad ahora que el país no cuenta con el impulso
de las cotizaciones de los bienes primarios, con las que se obtuvieron logros». La competitividad, por estar
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estrechamente vinculada con la productividad, es lo único que nos asegurará el crecimiento sostenido. Ni el
precio de los minerales ni los tratados de libre comercio, ni los programas sociales serán determinantes para
mejorar la calidad de vida de la población en las décadas por venir: solo mejoras en la competitividad pueden
lograr ese objetivo. En la medida, sin embargo, en que la agenda de competitividad continúe siendo relegada
por otras, la ruta al desarrollo nos seguirá siendo esquiva.
La competitividad del país podría llegar tener posiciones más críticas a no ser por la participación de las empresas
industriales desde el campo de sus producciones, que ante los factores adversos de infraestructura y políticos, buscan
eficiencia en sus componentes tecnológicos, de equipos y capital humano. No deja de ser sorprendente, cómo ante la
competitividad global, conjugan tales componentes, sobre todo del factor humano y en especial del colaborador técnico
que por miles envía a la capacitación; y para la incorporación mediata, a la formación de jóvenes, patrocinándolos y
admitiéndolos en sus instituciones productivas para su aprendizaje complementario mediante la formación dual. Esta
demanda por la capacitación de los trabajadores ha llevado a que la Unidad de Servicios Empresariales (USE) del
SENATI dimensione sus ambientes para ampliar la atención a las empresas. Una de estas empresas, Cerámica San
Lorenzo, saluda la ampliación. La empresa ha montado minitalleres para que los instructores del SENATI lleven el
Programa de Capacitación de Trabajadores en Servicio (CTS) impartiendo buena parte de la malla curricular de una
carrera técnica. Las empresas así imprimen productividad y colaboran con la competitividad del país.

PROGRAMA «VACACIONES ÚTILES 2016»
Aprenderán en el campo de la informática Scratch, AndroidKids, Robótica con Lego, Diseño y
Animación en 3D, Edición de Fotografía y Video, Ensamblaje Junior, Jóvenes Emprendedores y otros
Exitoso programa se replicará el 2017

D

urante los meses de enero
y febrero se desarrollará el
Programa Vacaciones Útiles
de la Escuela de Tecnologías de la
Información (ETI), dirigido a niños
y niñas de siete a quince años de
edad, especialmente para hijos
de colaboradores de las empresas
aportantes al SENATI.
En esta edición, la escuela ha diseñado
una propuesta novedosa de acuerdo
con las nuevas tendencias de las TIC,
con una metodología que despierta
el interés de los niños por este campo,
facilitando su aprendizaje. Se les ofrece
una experiencia única, al despertarles
el interés por la informática de una
forma muy divertida y lúdica.
El programa se desarrollará en las
sedes de Lima y Callao – como Lima
Norte, Cercado de Lima, Surquillo,
San Juan de Miraflores, Ventanilla y
Huacho – y en todas las sedes a nivel
nacional.

Cursos que llaman la atención
Los cursos que llamaron la atención
en la presentación a representantes de
empresas fueron Programación Junior
con Scratch, AndroidKids, Robótica
con Lego, Diseño y Animación

58

Pregúnteles a sus niños «¿Quieres ser ingeniero de software? ¿O prefieres dedicarte al
mundo de las aplicaciones? O quizás al área de seguridad», estos son solo algunos de
los empleos del futuro.

en 3D, Edición de Fotografía y
Video, Ensamblaje Junior, Jóvenes
Emprendedores y otros.

Aprender haciendo
Conocer el lenguaje de la programación
desde edades tempranas es clave para
descubrir esta vocación. Son muchas
las afirmaciones que sustentan que

debería ser esencial enseñar a los niños
a programar, siempre desde un punto
de vista más básico y visual, sin código
de por medio, sino mediante juegos
que les ayuden a resolver problemas
de una forma lógica. Y aunque sea una
tarea difícil enseñar a programar, hay
herramientas que la facilitan mucho
y para que los niños (o no tan niños)
aprendan los fundamentos de la
programación.

EL SENATI EN FERIAS
Sociedad Nacional de Industrias (SNI). En la EXPOTEXTIL
se promocionaron los cursos de las Escuelas Textil, de
Confecciones, Artes Gráficas, Joyería, CTA y los servicios del
CTTC.

«PERÚ CON CIENCIA»

Cinco equipos de las Direcciones Zonales de La Libertad,
Arequipa y Lima participaron en la cuarta «Feria Perú con
Ciencia», organizada por el Concytec entre los días 12 y 15
de noviembre. La feria se realizó en el Centro Comercial
Plaza Norte. Los prototipos expuestos fueron seleccionados
después de una convocatoria nacional gestionada por la
Gerencia de Desarrollo.
De Arequipa, se presentó el proyecto «Recuperación de
aceites refrigerantes usados procedentes de diversas
máquinas herramientas para obtener combustible
biodiesel de usos comerciales e industriales».
De Lima, «Interfaz de asistencia para personas tetrapléjicas
empleando visión computacional» y «Teclado para PC
controlado con un único movimiento voluntario».

En el marco de Expotextil, el Ministerio de la Producción
premió a las pymes finalistas del «Cuarto Concurso Gamarra
Produce», que desarrollaron las mejores colecciones de
prendas de vestir. Los ganadores participarán en ferias
internacionales con máquinas y software de diseño y con
apoyo para su intervención en una misión tecnológica. Esta
iniciativa tiene como finalidad premiar la calidad, talento e
innovación de las pymes del conglomerado productivo y
comercial de Gamarra y de apoyarlas para que den el gran
salto a la internacionalización.
El conglomerado productivo y comercial recibe asistencia
técnica de la Escuela de Confecciones del SENATI y del CTTC.
Los participantes en el concurso realizaron visitas técnicas
a empresas exportadoras y laboratorios acreditados
como los del CTTC, en los que adquirieron conocimientos
sobre nuevos procesos, modernas tecnologías y nuevas
aplicaciones de las normas técnicas de acuerdo con los
diversos mercados nacionales y extranjeros. También son
capacitados en tejido plano, tejido de punto y diseño por
computadora.

De Trujillo, «Control del funcionamiento de sensores,
actuadores y verificación de la ECU (computadora
automotriz) mediante la implementación de un probador
y simulador de computadoras automotrices» y «Prototipo
funcional de un sistema de generación de agua a partir de
la condensación del rocío del aire mediante energía solar».

GRAFINCA: LA FERIA DE
LAS OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR
GRÁFICO Y PUBLICITARIO

EXPOTEXTIL 2015

El SENATI participó nuevamente en EXPOTEXTIL, evento
de renombre en la que participaron expositores de más de
veinte países ofertando maquinaria, textiles, insumos, avíos
textiles, prendas de vestir, servicios, software y aditamentos
diversos. La feria fue patrocinada por el Comité Textil de la

Masiva fue la concurrencia que observó la oferta de
formación y capacitación profesional expuesta por la
escuela de Artes Gráficas en esta feria llamada de las
oportunidades para el sector gráfico y publicitario del
Perú. Más de veinticuatro mil visitantes se congregaban
diariamente; entre ellos se encontraban diseñadores
gráficos y empresas líderes con su avanzada tecnología
El stand del SENATI mostró las competencias técnicas de
los estudiantes y de los colaboradores de las empresas, los
primeros formados con el método dual y los segundos con
el Programa de Capacitación Continua.
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MINEDU: LO QUE HACE EL SENATI DEBE SER
MULTIPLICADO POR 20 PARA PROMOVER
COMPETITIVIDAD
experiencia educativa
el trabajo realizado por
este centro educativo
destacándolo
como
el ejemplo de una
educación técnica que
debe expandirse en el
país.
Posgrado
Por
su
parte,
el
presidente del Consejo
Nacional del Senati,
Aurelio Rebaza, anunció
la creación de un
Programa de Posgrado
Tecnológico para los
egresados,
con
el
propósito de desarrollar
en ellos competencias
directivas.

El titular del Minedu señaló que lo que
hace el Senati debe ser multiplicado por
diez o veinte veces por ser necesario
para promover la competitividad del
país.
El ministro de Educación, Jaime
Saavedra, sostuvo que el trabajo
que realiza el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial
(Senati) debe ser multiplicado para
promover la competitividad en el Perú.
“Lo que hace el Senati debe ser
multiplicado por diez o veinte veces
por ser necesario para promover la
competitividad del país”, manifestó
durante la ceremonia de celebración
del 54 aniversario de creación del
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Senati.
Señaló que el Ministerio de Educación
(Minedu) busca reforzar la formación
técnica calificada y competitiva en
el Perú por ser clave para impulsar el
desarrollo.
En ese sentido, Saavedra recomendó a
los jóvenes peruanos apostar por una
carrera técnica o tecnológica, ya que
eso es lo que ahora demandan más las
empresas. “Gracias a la formación en
este campo pueden ser dueños de su
propio destino” indicó.
En la sede del Senati de Independencia,
Saavedra calificó como una gran

Refirió que esto será posible porque el
presupuesto del Senati pasará de S/. 77
millones a S/. 108 millones el próximo
año, lo que servirá para mejorar su
infraestructura y equipamiento.
Durante la ceremonia se entregó
la Condecoración Alejandro Tabini
(empresario fundador del Senati) a
diversas personas e instituciones.
Participaron en la ceremonia el
ministro de Trabajo Jaime Maurate, el
presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias, Andreas Von Wedemeyer
y representantes de los gremios
empresariales.
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SENATI ANUNCIA INVERSIÓN DE S/.108 MILLONES
PARA EL 2016
Aurelio Rebaza, presidente del Senati, dijo que la inversión se centrará en
infraestructura y equipamiento de sus locales

El presidente del Senati, Aurelio Rebaza
anunció que en el 2016 realizarán
una inversión de S/.108 millones en
infraestructura y equipamiento de sus
principales locales en el país.
Durante el aniversario 54 del Senati,
Rebaza indicó que cuentan con 82
centros de formación profesional y
que solo este año invirtieron S/.77
millones con la finalidad de mejorar la
institución.
En ese sentido, destacó que en una
reciente encuestra entre empresarios
peruanos, el 98,6% señalaron estar
satisfechos con el desempeño de los
egresados del Senati.
Rebaza también indicó que tienen en

mente crear un programa de posgrado
Tecnológico para los egresados, con
el propósito de desarrollar en ellos
competencias directivas y de proveerles
de los últimos avances en tecnologías
de sus carreras, empleabilidad y
mejorar su productividad.
PALABRAS DE ALIENTO
A la ceremonia de aniversario acudieron
los ministros de Educación y Trabajo,
además de diversos empresarios, uno
de ellos fue Andreas von Wedemeyer,
presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI).
"Si somos eficientes, el país prosperará,
si no damos una formación productiva,

como la que hace el Senati, seremos un
país pobre”, dijo Von Wedemeyer
Por su parte, el titular del Minedu,
Jaime Saavedra indicó: “Estamos muy
orgullosos de lo logrado, con muchas
expectativas mayores. Lo que hace el
Senati debe ser multiplicado por diez o
veinte veces.
Asimismo, el ministro de Trabajo,
Daniel Maurate, calificó de sumamente
importante la labor desarrollada por
la institución. "La educación dual
debe ser expandida más para que
la desocupación de la juventud sea
menor”, finalizó.
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multiplicado por diez o veinte veces
por ser necesario para promover la
competitividad del país”, sentenció.
Por su parte, el presidente del
Consejo Nacional del Senati, Aurelio
Rebaza, anunció la creación de un
Programa de Posgrado Tecnológico
para los egresados, con el propósito
de desarrollar en ellos competencias
directivas.

08:03. Lima, dic. 15. El ministro de
Educación, Jaime Saavedra Chanduví,
recomendó a los jóvenes peruanos
apostar por una carrera técnica o
tecnológica, por ser lo que más
demandan las empresas hoy en día.
“Gracias a la formación en este campo
pueden ser dueños de su propio
destino” indicó Saavedra durante
la ceremonia de celebración del 54
aniversario de creación del Servicio
Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (Senati).

Allí señaló que el Ministerio de
Educación (Minedu) busca reforzar
la formación técnica calificada y
competitiva en el Perú por ser clave
para impulsar el desarrollo.
En la sede del Senati de Independencia,
Saavedra calificó como una gran
experiencia educativa el trabajo
realizado por este centro de formación
destacándolo como el ejemplo de
una educación técnica que debe
expandirse en el país.
“Lo que hace el Senati debe ser

Refirió que esto será posible porque
el presupuesto del Senati pasará
de 77 millones a 108 millones de
soles el próximo año, lo que servirá
para mejorar su infraestructura y
equipamiento.
Durante la ceremonia se entregó
la condecoración Alejandro Tabini
(empresario fundador del Senati) a
diversas personas e instituciones.
También participaron en la ceremonia
el ministro de Trabajo Jaime Maurate,
el presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias, Andreas Von Wedemeyer
y representantes de los gremios
empresariales.

ALUMNOS DE SENATI GANARON EN OLIMPIADA DE
MECATRÓNICA
Trujillo. La alta calidad formativa de
los estudiantes del Senati quedó
demostrada, una vez más, al ganar
la VIII Olimpiada Académica de
Mecatrónica Festo.
Paul Maycol López Romero, que sigue
la carrera de Mecánico Electricista
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de Mantenimiento y Christian Rony
Gutiérrez Hilario, Mecánica de
Producción, quienes ocuparon el
primer puesto, estudian en el Senati
en Trujillo. Fueron premiados con
una capacitación internacional en los
centros tecnológicos de Festo en Brasil

o Colombia.
Los estudiantes compitieron la gran
final en Lima con sus pares que siguen la
carrera de ingeniería en la Universidad
Nacional de Ingeniería, Universidad
Ricardo Palma, Universidad Católica
Santa María de Arequipa.
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CADE Y SENATI
La fundación del SENATI, hace 54
años, fue recordada por el diario El
Comercio la víspera de iniciarse CADE
2015 en un especial en Día1 sobre el
primer encuentro de los empresarios
en 1961, en el balneario de Paracas.
Preguntaba sobre avances y logros
de las conferencias anuales. Oscar
Rivera, presidente de la Asociación
de Bancos, que no ha perdido ningún
CADE, recordó, que en esa primera
cita empresarial " se decidió apoyar la
propuesta de la Sociedad Nacional de
Industrias para crear el SENATI, que
finalmente se concretó en diciembre
de ese año" .
Día1 titula el artículo “Cuándo se
organizó el primer CADE ejecutivos
del país” y lo ilustra con fotografías de
la época. Alguno párrafos: “Antes del
14 de setiembre de 1961, cuando se

anunció la primera Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE) hubiera sido
impensable que cerca de 200 ejecutivos
de las empresas más importantes del
país se reunieran –durante cuatro díasa debatir sobre los caminos hacia el
desarrollo. Esa reunión lo cambió todo,
recuerda Carlos Raffo de 85 años, quien
por esa fecha era gerente de la fábrica
de tejidos Santa Catalina”. El lema de ese
CADE fue “Mayor eficiencia y aumento
de la producción como claves del
progreso económicos y social del país”.
Era primer ministro Pedro Beltrán del
gobierno del presidente Manuel Prado

quien promulgó la ley de creación del
SENATI.
“Han transcurrido 53 años, escribe
Día1, entrevistando a Oscar Rivera,
presidente de la Asociación de Bancos, y
aunque hubo avances éste sostiene que
la agenda casi no ha variado. En temas
como educación y diversificación,
por ejemplo”. Refiere que en CADE se
han hecho compromisos y se dieron
algunas acciones concretas señalando
a continuación el caso de la creación
del SENATI.

TV PERÚ difundió proyecto de
innovación que permite a personas
tetrapléjicas utilizar laptop
La Feria “Perú con Ciencia 2015”,
organizada por Concytec, el evento
más importante del país en ciencia,
tecnología
e
innovación,
fue
oportunidad para que estudiantes del
SENATI de la carrera de Electrotecnia,
presentarán un “Interfaz de asistencia
para
personas
tetrapléjicas”
empleando visión artificial que les
permite acceder a las funciones
habituales de los ordenadores como
navegar por internet, escribir texto,
enviar correos, escuchar música, ver
películas, mediante gestos faciales. La
operación de este software, motivó
que TV Perú lanzara la noticia en un
especial propalado en su noticiero de
la noche del sábado 21 de noviembre.
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P R O GR AMACIÓN F E BRE RO - MARZO 2016

GUÍA DE CURSOS
DE ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
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.
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Gestión de Recursos Humanos
SGAU 102

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.

Cursos de Gestión - Administración

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/02/2016
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

Costos y Presupuestos
SGAU 104

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.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 16/02/2016
Horario I: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 14/03/2016
Horario II: lunes y miércoles 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

Costos de Producción
SGAU 201

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.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/03/2016
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 I: 16/02/2016
Inicio II: 15/03/2016
Horario I y II: 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
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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.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 14/03/2016
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 I: 15/02/2016
Inicio II: 14/03/2016
Horario I y II: 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

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua
CCAU 214

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.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/02/2016
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

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 202

Control Estadístico de Procesos
SGAU 111

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.

Contenido
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/03/2016
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
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Administración del Inventario
CCAU 326

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

Cursos de Gestión - Administración

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/02/2016
Horario I: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 16/02/2016
Horario II: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Inicio III: 14/03/2016
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

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001
SGAU 107

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.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/03/2016
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Karen Sánchez Antezana

Gestión del Servicio con Calidad
SGAU 204

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/03/2016
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de ventas
Expositor: Ing. Jorge Cruz Padilla

Gestión del Mantenimiento
SGAU 106

Analizar y determinar los procesos claves de la gestión del mantenimiento. Aplicar la gestión del
mantenimiento como factor del incremento de la productividad de reducción de costos y mejoramiento de
la calidad.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
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Mantenimiento industrial: consideraciones fundamentales
Planificación y organización del mantenimiento
Mantenimiento correctivo (MC) y mantenimiento preventivo (MP)
Mantenimiento predictivo (MPd)
Mantenimiento productivo total (TPM)
Costos de mantenimiento
Control de la gestión del mantenimiento

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/02/2016
Horario I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
Inicio II: 16/02/2016
Inicio III: 15/03/2016
Horario II y III: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Inicio IV: 16/03/2016
Horario IV: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Ing. Ilich Alvarado Munayco

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.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La empresa como sistema
Políticas de seguridad e higiene industrial
Sistemas de control de pérdidas
Introducción a la administración de riesgos
Evaluación de riesgos: la filosofía de cero accidentes, evaluación de los
riesgos, modelo G.E.M.A., el código N.F.P.A., los A.T.S.
Administración de desastres y respuesta ante emergencias
Inspecciones de seguridad
Causas y consecuencias de los accidentes
Investigación de las causas de los accidentes

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 07/03/2016
Horario I y II: 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

Seguridad y Salud en el Trabajo
CGEU 176

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.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Fase Presencial: SENATI Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio:
Grupo I: 15/02/2016
Grupo II: 16/02/2016
Grupo III: 15/03/2016
Horarios:
Grupo I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Grupo II y III: martes y jueves de 18:30 a 21:30 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

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 211

Gestión de Ventas
CCAU 327

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 15/03/2016
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de ventas
Expositor: Lic. María Elias Tejada
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Reingeniería de Procesos
SGAU 110

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.

Cursos de Gestión - Administración

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/03/2016
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: supervisor de producción
Expositor: Ing. Jorge García Cruz

Productividad y Rentabilidad en el Trabajo
CCAU 535

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.

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 la valoración del trabajo
• Interpretar los elementos de mejora de la productividad y los costos
• Incorporar el concepto de RSC que conducen hacia una mejor calidad
de trabajo
• La globalización como oportunidad de rentabilidad

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 16/02/2016
Horario I: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 15/03/2016
Horario II: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mandos medios con conocimiento de misión y visión de la
empresa
Expositor: Sr. Raúl Jáuregui

Marketing
SGAU 105

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.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 16/02/2016
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. María Elias Tejada

Supervisión de Ventas
SGAU 207

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/02/2016
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Duración: 24 horas
Prerrequisito: personal del área de ventas
Expositor: Ing. Jorge Cruz Padilla

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.

Contenido:
• Conocimiento de sí mismo
• Planeamiento estratégico de sí mismo
• Técnicas de autocontrol emocional (técnicas para el control efectivo del
estrés y de las emociones negativas)
• Técnicas de automotivación
• Técnicas para desarrollar la empatía
• Desarrollo de habilidades sociales
• La organización emocionalmente inteligente

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 14/03/2016
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. Luis Cánepa Zapata

Liderazgo y Trabajo en Equipo
SDPU 103

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

Contenido:
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 14/03/2016
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 I: 15/02/2016
Inicio II: 28/03/2016
Horario I y II: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 30
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Carlos Antonio Vizcardo Chiarella

Cursos de Desarrollo Personal Social

SDPU 104
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Metrología Dimensional I
CMMU 101

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

Cursos de Metalmecánica

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/02/2016
Horario I: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 08/03/2016
Horario II: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Duración: 32 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Metrología Dimensional II
CMMU 102

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio : 14/03/2016
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 48 horas
Prerrequisito: Haber aprobado Metrología Dimensional “I” o equivalente
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Mantenimiento de Instalaciones Internas Industriales de Gas Natural
CELU 530

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.

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

72

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: 15/02/2016
Inicio II: 14/03/2016
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 Santillana

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

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/02/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

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

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

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/02/2016
Horario: 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

Cursos de Metalmecánica

CMMU 405

Manufactura Asistida por Computadora Edge Cam
CMMU 438

Al término de la sesión, el participante utilizará correctamente el software EDGECAM sin error, aplicando el
programa en las máquinas CNC, respetando las normas de seguridad e higiene ambiental

Contenido:
•
•
•
•
•

Conocimientos teóricos del programa EDGE CAM
Desarrollo de un programa EDGE CAM
Transmisión del programa a la máquina CNC
Ejecución del programa
Recomendaciones de seguridad

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/02/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: conocimientos de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Luis Ernesto Baltazar Espinoza.
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Automatización de Motores Eléctricos por Contactores
CELU 277

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

Contenido

Cursos de Electrotecnia

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 20/02/2016
Horario: sábados de 15:00 a 20:00 horas
Duración: 45 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: conocimientos de instalaciones eléctricas
Expositor: Sr. Walter Vargas Gutiérrez

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.

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 20/02/2016
Horario: sábados de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: Máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización.
Expositor: Sr. Gustavo Ureta Domínguez

Sistemas de Control Hidráulico
EELM 124

El objetivo del curso es identificar, operar y aplicar los componentes hidráulicos para el mando de los
circuitos hidráulicos industriales.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/02/2016
Horario: jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Control Automático de Motores por Contactores
CELU106

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/02/2016
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 28 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. William Lértora Bunces

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 17/02/2016
InicioII: 16/03/2016
Horario I y II: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

Sistemas de Control Neumático
EELM 122

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

Contenido:
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/02/2016
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Sistemas de Control Electroneumático
EELM 123

Cursos de Electrotecnia

CELU 107

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

Contenido:

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/03/2016
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Sistemas de Control Electrohidráulico
EELM 125

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/02/2016
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo con conocimientos de mandos
hidráulicos
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes
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Programación Avanzada de PLC’S
CELU 102

Programar sistemas de control de PLCs para automatizar máquinas eléctricas neumáticas e hidráulicas y
procesos industriales utilizando instrucciones avanzadas para el procesamiento de señales discretas y analógicas.

Contenido:

Cursos de Electrotecnia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotenia
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074
Inicio: 21/02/2016
Horario: domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 36 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización con conocimiento de
programación básica de PLCs
Expositor: Yuri Arias Ocampo

Robótica Industrial
CELU 478

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.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Instrucciones avanzadas.
Instrucciones de comparación.
Instrucciones matemáticas y lógicas.
Instrucciones de secuenciadores.
Instrucciones de control.
El módulo analógico.
Escalamiento de señales.
La instrucción PID.
Desarrollo de aplicaciones industriales.

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 21/02/2016
Horario: domingos de 08:00 a 13:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: formación técnica o superior
Expositor: Julio Enrique Jara Layme

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

Contenido:
•
•
•
•
•

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 07/03/2016
Inicio III: 21/03/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: mecánico automotor
Expositor: Sr. Francisco Figueroa Rondán

Resistencias eléctricas
Condensadores
Diodos
Transistores
Circuitos integrados

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico
CMAU 268

Se aplicará los conocimientos necesarios de los sistemas de inyección diesel electrónicos de motores con SISTEMA
DE RIEL COMÚN y motores con INYECTOR BOMBA UNITARIA (EUI), realizando el diagnóstico de fallas con el uso de
los equipos relacionados (escáner-cpu), se harán las verificaciones de regulación del fabricante, interpretando los
diagramas y planos de los circuitos electrónicos.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características del motor diesel, funcionamiento, tipos
Sistemas de alimentación del motor diesel, tipos
Dosificación de combustible, combustión y contaminación
Inyección diesel electrónico
Sistema de inyección electrónica diesel RIEL 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

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 07/03/2016
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

Cursos de Mecánica Automotriz

CMAU 252

Hidráulica Básica
CMAU 485

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

Contenido:
• Principios de los sistemas de hidráulica básica
• Identificación de los componentes del sistema hidráulico
• Identificar e interpretar el significado de los símbolos hidráulicos
• Uso y manejo de equipos de laboratorio hidráulico FESTO
• Lectura de planos hidráulicos

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 16/03/2016
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

Gestión y Administración de Talleres Automotrices
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.

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. Las 5 S´s aplicado al taller
8. Calidad y atención en el servicio al cliente

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 15/02/2016
Inicio II: 25/02/2016
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz
Expositor: Sr. Julio César Huamán Espinoza
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Climatización Automatizada
CMAU 546
CURSO NUEVO

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de realizar el diagnóstico de los diferentes componentes de
los sistemas de aire acondicionado con control automático de vehículos automotrices, detecte fallas en la estructura
de sus componentes, como también detecte anomalías con el uso de equipos e instrumentos adecuados; empleando
la información técnica, especificaciones y procedimientos del fabricante, y considerando las normas de seguridad
industrial, higiene y el cuidado medioambiental.

Cursos de Mecánica Automotriz

Contenido:
• Reconocer los tipos de sistemas de Aire Acondicionado controlado por
Amplificador y Microcomputador.
• Elaborar procedimientos y secuencia para la determinación de fallas.
• Hacer uso de equipos de diagnóstico para el seguimiento de señales.
• Leer e interpretar diagramas y especificaciones técnicas,
• Interpretar códigos de avería.
• Diagnosticar fallas.
• Cumplir con las normas de seguridad y el cuidado del ambiente.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/02/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz
Expositor: Sr. José Alcides Valcárcel Bornas

Diagnóstico Automatizado
CMAU 547
CURSO NUEVO

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en condiciones de inspeccionar los diferentes componentes
de los sistemas automotrices controlados electrónicamente. Detectar fallas y anomalías en su funcionamiento,
haciendo un levantamiento de información apoyándose en las especificaciones del fabricante, normas de seguridad
y cuidado del medio ambiente

Contenido:
• Reconocer los tipos de sistemas controlados electrónicamente:
•
Sistema de inyección electrónica
•
Sistema de frenos electrónicos
•
Sistema de suspensión electrónica
•
Sistema de dirección electrónica
•
Sistema de transmisión electrónica
• Elaborar procedimientos y secuencia para la determinación de fallas.
• Hacer uso de equipos de diagnóstico para el seguimiento de señales.
• Leer e interpretar diagramas y especificaciones técnicas.
• Interpretar códigos de avería.
• Diagnosticar fallas.
• Cumplir con las normas de seguridad y el cuidado del ambiente.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/02/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Nelson Armando Echegaray Gálvez

Instalación de Accesorios Automotrices
CMAU 550
CURSO NUEVO

Tiene por finalidad, complementar y actualizar los diferentes conocimientos de sistemas de accesorios con control eléctrico
y electrónico de vehículos automotrices y detectar anomalías tanto en la estructura de sus componentes como también
utilizando equipos y herramientas especializadas; y empleando la información técnica, especificaciones y procedimientos del
fabricante, respetando las normas de seguridad industrial, higiene y el cuidado medioambiental.

Contenido:
• Instalar y montar sistemas de alarmas electrónicas para vehículos
automotrices
• Instalar e inspeccionar sistema de pestillos eléctricos con interruptores
manuales
• Instalar e inspeccionar sistema de luces antiniebla
• Instalar e inspeccionar sistema de luz de neón para luces altas
• Instalar e inspeccionar luz de freno adicional en el spoilers o alerones
• Instalar e inspeccionar sistemas de auto radio
• Instalar e inspeccionar pantallas LCD para vehículos automotrices.
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Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/02/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Ricardo Guillermo Pimentel Romaní

Sistema de Frenos con Control Electrónico / A.B.S.
CURSO NUEVO

Al término del curso, el participante estará en la capacidad de diagnosticar, realizar mantenimiento preventivo y reparar fallas
en el Sistema de Frenos con Antibloqueo de acuerdo a las especificaciones del fabricante, empleando herramientas, equipos y
materiales de acuerdo a las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer los tipos de frenos controlados electrónicamente
Elaborar procedimientos y secuencia para determinación de fallas
Hacer uso de equipos de diagnóstico para el seguimiento de señales
Leer e interpretar diagramas y especificaciones técnicas
Interpretar códigos de avería
Diagnosticar fallas
Cumplir con las normas de seguridad y cuidado del ambiente

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 07/03/2016
Inicio II: 14/03/2016
Inicio III: 28/03/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 20 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Julio César Huamán Espinoza

Dispositivos de Seguridad Automotriz
CMAU 545
CURSO NUEVO

Tiene por finalidad, complementar y actualizar conocimientos para diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo en
dispositivos de seguridad automotriz, ABS, ASR, ESP, MSR, AIR BAG, de acuerdo a las normas de seguridad y cuidado del medio
ambiente.

Contenido:
•
•
•
•

Realizar el diagnóstico del sistema de seguridad activa de frenos, ABS.
Realizar el diagnóstico del sistema de tracción antideslizante, ASR.
Realizar el diagnóstico del sistema de control de la estabilidad, ESP.
Realizar el diagnóstico del sistema de regulación del momento de
arrastre del motor, MSR.
• Realizar el diagnóstico del sistema de bolsas de aire, AIR BAG / SRS.
• Realizar el diagnóstico del sistema catalizador.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 07/03/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. José Alcides Valcárcel Bornas

Cursos de Mecánica Automotriz

CMAU 544

Sistema Eléctrico de la Carrocería y Alumbrado
CMAU 542
CURSO NUEVO

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en condiciones de diagnosticar y realizar el mantenimiento
preventivo de circuitos eléctricos – electrónicos de la carrocería del vehículo automotriz, repara fallas en circuitos eléctricos
de la carrocería de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante; y empleando equipos y materiales de acuerdo a las
normas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer los elementos de tableros Automotriz.
Diagnosticar y repara fallas de tableros Automotriz.
Reconocer los elementos del Sistema de Alumbrado Automotriz.
Diagnosticar y repara fallas del Sistema de Alumbrado Automotriz.
Reconocer los elementos eléctricos de Accesorios Automotrices.
Reconocer los elementos de los accesorios eléctricos
Diagnosticar y reparar fallas de Accesorios Eléctricos.
Reconocer interface OBD,
Reconocer Sistema Multiplexado, BUS CAN
Interpretar diagramas eléctricos de diferentes vehículos.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 07/03/2016
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Sr. Ricardo Guillermo Pimentel Romaní
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Preparación y Control de Balance de Línea

Cursos de Tecnología de Diseño y Proceos de Prendas de Vestir

CTCU 207

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

Contenido:

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 16/02/2016
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: confeccionista textil o poseer tres años de experiencia en el
sector de textil-confecciones
Expositor: Ing. José Manuel Palacios Convercio

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

Control y auditoría de calidad en las líneas de confección
CTCU 209

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

Contenido:

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

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/02/2016
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: confeccionista Textil o poseer 3 años de experiencia en el
sector de Textil-Confecciones
Expositor: Ing. Flora Marina de la Cruz Pérez

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

80

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

CURSOS DE
CAPACITACIÓN CONTINUA

CONTROL DE CALIDAD TEXTIL

MECÁNICA TEXTIL EN TEJEDURÍA PLANA

• Control de calidad de fibras e hilos

• Cálculos de producción en tejeduría plana

• Análisis de telas y tejidos

• Diseño de estructura básica de tejidos planos

• Control de calidad en la tintorería y acabados

• Diseño de estructura derivadas simples de
tejidos planos
• Análisis y reproducción de tejidos planos

MECÁNICA TEXTIL EN GÉNERO DE PUNTO
• Elaboración de tejidos con software M1 Plus en
Máquina Stoll.
• Elaboración de prendas con software M1 Plus
• Mantenimiento de máquinas rectilíneas
computarizadas
• Desarrollo de muestras estructurales en máquinas
circulares
• Patronaje para prendas tejidas: estructuras y medidas

QUÍMICA TEXTIL
• Teñido de fibras de poliéster con colorantes
dispersos
• Teñido de fibras acrílicas con colorantes catiónicos
• Teñido de mezclas de algodón con fibras sintéticas
• Teñido de lana con colorantes naturales
• Control de calidad de productos químicos

MECÁNICA TEXTIL EN HILANDERÍA
• Control Industrial en máquinas textiles
• Automatización de máquinas textiles y contactores
• Automatización de máquinas textiles por PLC
• Automatización de máquinas textiles por controles neumáticos y
electroneumáticos
• Automatización de máquinas textiles por mandos automatizados
en una red industrial

DIRIGIDO A: Supervisores de planta, empresarios, diseñadores, patronistas, confecciones, analistas de desarrollo de
producto, universitarios, estudiantes de ingeniería industrial, ingeniería textil, estudiantes de SENATI, Escuelas e
Institutos de diseño de moda y personas interesadas en incursionar o actualizarse en el campo textil.

Contacto: mavalosc@senati.edu.pe - Marita Avalos Ch.
SENATI - Escuela Textil: Av. Alfredo Mendiola 3540. Independencia. Lima

