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ENATI ha cumplido recientemente 56 
años de vida académica y lo ha hecho tra-
zándose ambiciosas metas, acorde a los 
retos tecnológicos, logísticos, académicos 
y de infraestructura que trae la cuarta 
“Revolución Industrial”, denominada “In-
dustria 4.0”.

Con seguridad y orgullo puedo decir que SENATI ha ingresa-
do a la  Industria 4.0 con innovadoras carreras como Internet 
de las Cosas, inspirada en la fabricación inteligente, teniendo 
como pilares a la robótica autónoma, simulación, integración 
de sistema horizontal y vertical, Ciberseguridad, el Cloud, 
Impresión 3D y Tecnologías de Fabricación Aditiva, Realidad 
Aumentada y el Big Data.

Así, buscamos mantener el liderazgo ganado en más de cinco 
décadas de trabajo y evolución para consolidarnos como la 
institución tecnológica referente del Perú y como un ejemplo 
a nivel regional. Para seguir avanzando en esa dirección tene-
mos una serie de proyectos e inversiones para la ampliación 
de nuestra infraestructura; estamos avanzando, además, en la 
acelerada adopción de todas las innovaciones tecnológicas, 
en su óptimo uso y en la mejor forma de transmitir esos cono-
cimientos a nuestros alumnos.

Actualmente estamos sintonizados con los avances tecnológi-
cos que se están dando en el mundo y ponemos a disposición 
de la industria local esos conocimientos. De esta forma cum-
plimos los lineamientos de nuestro plan estratégico 2017-
2021, en el que se ha contemplado la construcción de nueva 
infraestructura, la compra de equipamiento de producción 
industrial y en la implementación de nuevas carreras.

La innovación, creatividad y esfuerzo solo son beneficiosos en 
la medida que están al servicio de la sociedad, y SENATI cum-
ple esa regla. En esta edición exponemos dos brillantes ejem-
plos de cómo estamos contribuyendo al bienestar social en el 
desarrollo de textiles abrigadores con recursos que el país dis-

pone para solucionar situaciones de friaje en zonas altoandinas. 
Asimismo, cómo se ha logrado el desarrollo de tecnología para 
la aglomeración del arsénico, aspecto que contribuirá a reducir 
el impacto ambiental en la industria extractiva.  Ambos ejem-
plos son destacados por el exministro de la Producción, Pedro 
Olaechea, quien también tiene presencia en la presente edición.

Sin embargo, para graficar la evolución de SENATI en sus 56 
años de existencia, el cambio de dirección en nuestra estrate-
gia tecnológica –orientada a la Industria 4.0- y a la inminente 
aparición de nuevas carreras que atenderán la demanda labo-
ral de las empresas peruanas, vimos que era necesario renovar 
el logotipo de la institución y así lo hicimos. La nueva imagen 
de SENATI refleja nuestro espíritu, el cual se caracteriza por la 
apertura total a la tecnología de punta y al encuentro con el 
futuro de la industria. Los pormenores de este gran cambio se 
encuentran explicados en las siguientes páginas.

Esta estrategia de actualización tecnológica permanente tam-
bién la hemos llevado adelante a través de convenios de coo-
peración con empresas que tienen el liderazgo en los avances 
tecnológicos de última generación y que nos han permitido 
implementar Centros de Excelencia Tecnológica que ponen a 
disposición de nuestros estudiantes la tecnología de punta. 
Además hemos dado un gran paso implementando con uni-
versidades internacionales la Escuela de Posgrado Tecnológico, 
que brinda un Máster Tecnológico enfatizando el desarrollo de  
las competencias directivas y los hightech.

 En el 2018 el equipo de SENATI, en el que incluimos a nuestros 
estudiantes, tiene la tarea de cristalizar aquellos proyectos que 
se han planteado y consolidar aquellos que ya hemos sacado 
adelante. Uno de los grandes retos que tiene la institución es la 
construcción de la nueva Torre 1 en el local de Independencia, 
la cual será la mayor inversión que habrá realizado SENATI du-
rante su historia. Ello simbolizará el esfuerzo de un equipo que 
está conectado con el futuro, haciendo importante obra desde 
el presente.

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON 
Director Nacional de SENATI

ÍNDICE
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UN COMPROMISO CON LA INDUSTRIA 
Y LA EDUCACIÓN QUE CUMPLE 56 AÑOS
SENATI celebra un aniversario manteniendo el crecimiento, ingresando 
a la Industria 4.0, renovando su imagen institucional y anunciando una 
serie de inversiones en infraestructura.
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SENATI cumplió 56 años de existencia y 
crecimiento a mediados de diciembre pasa-
do. En ese tiempo se ha consolidado, a nivel 
nacional, como el mayor centro de forma-
ción de profesionales técnicos en diversas y 
numerosas carreras que impulsan la indus-
tria local y promueven emprendimientos de 
todo tipo.

En la tradicional ceremonia de aniver-
sario, a la que acudieron decenas de em-
presarios industriales de diversos rubros, el 
presidente del Consejo Nacional de la ins-
titución, Aurelio Rebaza, destacó el creci-
miento alcanzado y ratificó el compromiso 
con el desarrollo tecnológico del país.

“SENATI es el Centro de Formación Pro-
fesional donde se conjuga la tecnología e 
innovación para apoyar la competitividad 
de la industria peruana. Por ello la insti-
tución no está al margen de los profundos 
cambios tecnológicos que están revolucio-
nando las empresas, la sociedad y nuestra 
vida cotidiana”, resaltó Aurelio Rebaza en 
su discurso.

El mundo ha pasado de la era de la in-
dustrialización, en 1917; a la era del hard-
ware, en 1967; y hoy, ad portas del 2018, se 
avecina la era de las plataformas digitales 
como Facebook, Amazon, Google, Apple y 
Microsoft, comentó Rebaza y explicó que 
esa transformación lo lleva, indefectible-
mente, a preguntarse: “¿Qué vendrá en los 
próximos años y cómo enfrentaremos ese 
cambio desde SENATI?”. “Nuestra mirada 
está puesta a ese cercano futuro”, enfatizó 
ante un auditorio lleno y atento.

INSERCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0
El cambio tecnológico es una constan-

te en la historia de la humanidad e incide 
en los modos de producción impulsando 
nuevas tecnologías. Esos vaivenes y cam-
bios han tenido eco en SENATI desde el 
día que abrió sus puertas. Actualmente, la 
industria ha dado un nuevo salto cualita-
tivo al que diversos analistas y “futurólo-
gos” llaman la “Cuarta Revolución Indus-
trial” o Industria 4.0.

La Industria 4.0 está inspirada en la fa-
bricación inteligente y tiene como pilares a 
la robótica autónoma, simulación, integra-

ción de sistema horizontal y vertical, Inter-
net de las Cosas industriales, ciberseguridad, 
el Cloud, la Impresión 3D y tecnologías de 
fabricación aditiva, la realidad aumentada y 
el Big Data.

“Estamos observando un nuevo paradig-
ma tecnológico, el cual me siento entusias-
mado de recibir, en el futuro inmediato, en 
nuestra institución. Ello constituye uno de 
los nuevos retos que SENATI está asumien-
do en sintonía a los grandes cambios que 
el mundo exige”, señaló el presidente del 
Consejo Nacional de la institución.

Aurelio Rebaza explicó que la tecnología 
de la Industria 4.0 (de reciente surgimien-
to en Europa) introduce el concepto de la 
“fábrica inteligente” que consiste en la co-
nexión de todos los procesos al Internet de 
las Cosas apoyándose en el desarrollo de 
software, en los sistemas de gestión y en 
el análisis de grandes cantidades de datos 
almacenados en la nube. “Con todo ello se 
alcanza una mayor integración de los proce-
sos de fabricación”, acotó.

“Adoptar esa tendencia a la institución 
ha requerido la especialización de un plan-
tel selecto de instructores en Alemania para 
que difundan y fomenten esos nuevos cono-
cimientos y tecnologías en la industria na-
cional”, agregó el presidente de SENATI.

DESARROLLO CONSTANTE
Aurelio Rebaza afirmó que el desarrollo 

de SENATI no se ha detenido desde su fun-
dación. Hoy, detalló, la institución ha cons-
truido una red de 83 Centros de Formación 
Profesional (CFP) en todas las regiones del 
suelo patrio, y realiza actividades en instala-
ciones productivas en más de 9600 empre-
sas, atendiendo a una población de 93 000 
estudiantes en programas de formación pro-
fesional y 370 000 matrículas en programas 

de capacitación en 70 carreras profesio-
nales técnicas. En las primeras décadas de 
vida institucional de SENATI se concretó 
la transferencia tecnológica de países 
“amigos” como Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Ja-
pón y Suiza, quienes mediante importan-
tes y ventajosos convenios proveyeron de 
conocimientos de la segunda y la tercera 
revolución industrial a la institución.

“Básicamente el apoyo fue mediante 
la donación de equipos y maquinarias, el 
envío de expertos y el otorgamiento de 
becas para la capacitación de instructo-
res peruanos en sus países”, recordó el 
máximo directivo de SENATI.

Pero el aporte de Alemania, Canadá, 
Francia y Japón se ha mantenido en el 
tiempo gracias a la coordinación con sus 
agencias de cooperación y con expertos 
cooperantes que vienen a capacitar a los 
instructores senatinos. Bajo esa misma 
modalidad, actualmente se cuenta con la 
cooperación técnica de instituciones de 
Brasil y Argentina.

La estrategia de actualización tecno-
lógica permanente de SENATI no se ha li-
mitado a realizar acuerdos con gobiernos 
foráneos, también abarca convenios de 
cooperación con empresas que difunden 
conocimientos y tecnología de última ge-
neración, los cuales han mostrado satis-
factorios resultados en los últimos años.

Gracias a esos convenios se han im-
plementado Centros de Excelencia Tec-
nológica que ponen a disposición de los 
senatinos tecnología de punta en espe-
cialidades como: Soldadura, Automatiza-
ción de la Producción, Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada, Mecatrónica Automo-
triz y Tecnologías Ambientales.

El cambio tecnológico es una constante en 
la historia de la humanidad e incide en los 
modos de producción impulsando nuevas 
tecnologías.
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Tampoco se ha dejado de lado 
el acercamiento con universidades 
internacionales. Así, se ha logrado 
implementar la Escuela de Posgra-
do Tecnológico, TECH SENATI, que 
brinda un Máster Tecnológico que 
enfatiza el desarrollo de las compe-
tencias directivas y la hightech.

De esta forma, señaló Aurelio 
Rebaza, los talleres y laboratorios 
de los Centros de Formación ubi-
cados en las ciudades de mayor 
desarrollo industrial cuentan con 
las más avanzadas tecnologías en 
automatización de los sistemas de 
producción y en procesos de fabri-
cación y manufactura (mecatró-
nica, manufactura integrada por 
computadora, informática para la 
producción, autómatas programables, instru-
mentación inteligente y sistemas de control 
distribuido; tecnologías ambientales, trata-
miento de aguas y otras).

UNA NUEVA IMAGEN ACORDE A NUE-
VOS TIEMPOS

La implementación de todas las innova-
ciones tecnológicas aplicadas a la industria 
y el inevitable cambio generacional en sus 
alumnos e instructores han generado una 
evolución en SENATI que exigía una renova-
ción de su imagen institucional. Precisamen-
te, a fines del 2017 se lanzó un nuevo logo 
que simboliza el inicio de una etapa que 
no deja de lado la historia de la institución 
pero que sí contempla una proyección al fu-
turo apoyándose en los valores, renovando 
el compromiso de la entidad por impulsar la 
formación de técnicos de primer nivel para la 
industria peruana.

“Es una nueva imagen que oxigena la 
percepción de SENATI como el centro que 
forma los líderes que promueven el cambio 
y que está conectado al mundo por ser un 

referente en el campo tecnológico”, enfa-
tizó Aurelio Rebaza al destacar que el más 
reciente estudio de imagen y percepción 
de institutos y universidades, realizado 
por IPSOS Marketing, muestra que SENA-
TI es la mejor institución técnica dónde 
estudiar porque tiene la mejor plana de 
profesores e infraestructura.

PLANES E INVERSIONES 
El alineamiento con los cambios tec-

nológicos de la industria es uno de los 
principales objetivos del plan estratégi-
co 2017-2021 de SENATI. Para lograr ese 
objetivo se han comprometido importan-
tes inversiones en nueva infraestructura, 
equipamiento de producción industrial y 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación.

“Con una inversión que supera los 68 
millones de soles en el presente año he-
mos construido un total de 11 400 metros 
cuadrados de área techada en 27 pro-
yectos de construcción; hemos adquirido 

En los últimos años hemos desarrollado 
una estrategia de actualización tecnológica 

permanente mediante convenios de 
cooperación.

terrenos para nuevos campus tecnológicos 
en Iquitos y Cusco, y hemos habilitado un 
terreno en San Juan de Lurigancho. También 
hemos aprobado la construcción del proyec-
to Torre I de la sede Zonal Lima-Callao, que 
incrementará en un 60% la capacidad ins-
talada de nuestra sede principal”, detalló la 
máxima autoridad de SENATI.

La inversión en el equipamiento de ta-
lleres y laboratorios de los CFP bordeó los 
21 millones de soles y la que se realizó en 
Tecnologías de la Información y Comunica-
ción superó los 12 millones de soles. Por 
otro lado, Rebaza anunció que, después de 
conocer el Inventario del Equipamiento Tec-
nológico y Didáctico de los CFP, el Consejo 
Nacional de SENATI acordó invertir en la ac-
tualización del equipamiento tecnológico y 
el desarrollo de nuevos proyectos.

“La inversión más importante en materia 
de tecnología proyectada al futuro ha sido 
la adquisición de un laboratorio de la In-
dustria 4.0, que es el primero de su género 
en el centro y sur de América”, destacó Au-
relio Rebaza.

Finalmente, el directivo agradeció a las 
empresas y autoridades que colaboran con 
SENATI y reafirmó el compromiso de estar “al 
día” con los cambios tecnológicos del mundo 
para transmitir su óptimo uso por parte de 
los profesionales competentes que forma en 
sus aulas.

ASISTENTES A LA CEREMONIA DE 56 ANIVERSARIO EN EL AUDITORIO PRINCIPAL EN INDEPENDENCIA. 
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ENTREGA DE LA ORDEN HONORÍFICA 
“ALEJANDRO TABINI” AL MÉRITO 
EN FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL
En la ceremonia central por el aniversario de SENATI se hace entrega de la Orden Honorífica 
“Alejandro Tabini”, con la que se condecora a las empresas, instituciones, países y funcionarios 
de la misma entidad que han contribuido en su creación, desarrollo y expansión.

El subdirector nacional de SENATI, Jorge Castro, obtuvo el reconocimiento, en 
la denominación Servidor (categoría Personal Administrativo Directivo), por sus 
aportes, impulso y promoción del sistema de formación profesional que ha 
desarrollado la institución.

El gerente general de SOLDEXA, Jorge Merzthal, 
recibió la condecoración de la Orden Honorífica 
en la denominación Promotor, por el aporte que 
realizó a SENATI reflejado en el Centro de Excelencia 
en Soldaduras y la organización de jornadas 
internacionales especiales para soldadores.

Los condecorados junto a los altos directivos de SENATI tras la premiación.

En la denominación Fundador, la orden fue entregada al Gobierno del Reino de Dinamarca (representado 
por Christine Cecil Larsen, oficial académico de la embajada de Dinamarca en Chile) y a Juan Vidaurrázaga 
Zimmermann, gerente general de La Ibérica, quien fue uno de los fundadores de la Regional Sur de SENATI.

Francisco Sarcco Quispe, jefe de la escuela de Administración Industrial de la CFP Arequipa, y Abel Cano Machado, 
supervisor nacional de Administración de la Contribución a SENATI, recibieron la orden en la categoría Personal 
Administrativo Directivo.

En la denominación Servidor se condecoró a Carlos Otiniano Noé, instructor de Electrotecnia en la sede de Independencia; Roger 
Capristán Castillo, instructor de Mecánica Automotriz y Mecatrónica Automotriz del CFP Trujillo, Zonal La Libertad; y a Jaime Paredes Díaz, 
instructor de Soldadura Estructural y Construcciones Metálicas del CFP Arequipa, Zonal Arequipa-Puno.
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NUEVOS RETOS, UNA 
RENOVADA IDENTIDAD

Las instituciones son entes vi-
vos que no están al margen 
de la evolución. SENATI no 
está exento de este proceso, 

el cual inició hace 56 años consolidán-
dose como el mejor centro de formación 
de técnicos profesionales, gracias a su 
oportuna adaptación a los cambios y 
transformaciones de la industria perua-
na y mundial.

Recientemente SENATI ha dado un 
nuevo salto, reflejado notoriamente en la 
evolución de su marca y de su propuesta 
de valor como institución educativa. Esta 
fue desarrollada gradualmente como parte 
de su Plan Estratégico 2017 -2021. Dicho 
plan, refleja la transformación hacia la 
era digital y a un futuro próximo que se 
caracterizará por impresionantes cambios 
tecnológicos introducidos en los diferentes 

SENATI presentó una nueva imagen que refleja la evolución que ha 
tomado la institución en los últimos años y el nuevo perfil que ha 
logrado el técnico senatino.

sectores industriales, en los que SENATI ya 
está inmerso, implementando la integra-
ción de la tecnología de la información y 
comunicación de modo transversal en las 
carreras que ya ofrece y en las nuevas 
que ha implementado en los últimos años 
como: Internet de las Cosas (IoT), Mecatró-
nica y Big Data. Es en este escenario que 
la institución demanda una nueva imagen 
que represente esta evolución.
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EL INICIO DEL FUTURO
El 26 de octubre pasado, con una ce-

remonia realizada en la sede principal de 
la institución, ubicada en el distrito de In-
dependencia, se realizó el lanzamiento de 
la nueva imagen institucional de SENATI.

“Es una nueva imagen que busca dar 
un nuevo concepto, un nuevo sentido 
alineado a los cambios tecnológicos que 

vemos en la actualidad”, destacó Gus-
tavo Alva Gustavson, director nacional 
de la institución durante el discurso de 
lanzamiento. 

SENATI ha logrado posicionarse de 
la mano de notables atributos como: 
experticia, prestigio, credibilidad y soli-
dez. Sin embargo, necesitaba incorporar 
otros que reflejaran el espíritu que tam-
bién había desarrollado la organización 

como innovación y desarrollo futuro, ligado 
al dominio de la tecnología.

Hazel Bottger Pipoli, gerente de marketing 
y promoción de SENATI, indica que, si bien la 
identidad que acompañaba a la institución ha 
sido muy buena y ha calado en los corazones, 
necesitaba evolucionar y representar las nue-
vas carreras que SENATI ha ido incorporando 
y responder a las nuevas necesidades que 
está trayendo el mercado. 
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“La industria es ahora mucho más tecno-
lógica y la tecnología está inmersa de forma 
transversal en ellas. Entonces lo que busca-
mos es fusionar el talento, que formamos en 
nuestros jóvenes y que es algo irremplazable 
con el dominio de la tecnología en las nuevas 
carreras. Ambos elementos hoy se integran en 
un gran abrazo y apretón de manos en nuestra 
marca, nace así un nuevo escudo que los repre-
senta, pues creemos que con la formación que 
van a recibir estos jóvenes, con el valor que se 
encuentra en ellos mismos es que el futuro va 
a estar cada vez en sus manos”, señala.

En ese sentido, el tradicional engranaje y la 
tipografía curva, ambas de color azul marino, 
que acompañaron a la institución por décadas, 
evoluciona y da paso a una modernizada tuer-
ca en cuyo interior se ha delineado, con líneas 
que van en direcciones opuestas, una letra S 
que evoca la unión y el acercamiento; el uso 
de la tipografía Gridnik, caracterizada por sus 
letras más rectas y espaciadas; este cambio 
acompaña el cambio del color por una tonali-
dad más viva del azul.

“El engranaje que nos representó acertada-
mente a lo largo de 37 años da paso a un nue-
vo logo que representa la fusión de la tecnolo-
gía, la automatización, la robótica y el mundo 
digital con el talento humano. Es una imagen 
que transmite al mercado que SENATI está a la 

vanguardia de los cambios tecnológicos y que 
continúa liderando la transformación de la for-
mación profesional en el país”, señaló Gustavo 
Alva Gustavson, Director Nacional de SENATI.

“Se hizo una investigación para identificar 
los insights que después nos ayudaron a cons-
truir nuestra estrategia. Una de ellas deman-
daba destacar el rol del técnico como un pro-
fesional que hace que las cosas sucedan, que 
toma el control del trabajo y lo ejecuta. Lo que 
buscamos fue imprimirle orgullo a esa actitud 
resolutiva, reivindicar el rol del técnico. En ese 

sentido se trabajó una estrategia de comunica-
ción y posicionamiento de la marca, del slogan 
que complementa el relanzamiento de la ima-
gen institucional: ‘El futuro está en nuestras 
manos’, porque es el técnico senatino el profe-
sional que hace que las cosas sucedan”, señala. 

MARCA 
La agencia de estrategia y diseño de mar-

cas Sed fue la encargada de la creación del 
nuevo logotipo. Su directora creativa del área 
de Branding, Daniela Nicholson, explica que el 
nuevo símbolo, cuya producción tomó alrede-
dor de un año y medio, surgió de la combina-
ción de dos ideas.

La primera apeló al amplio conocimiento 
de las piezas, funcionamiento y operación de 
la maquinaria industrial que tienen los ins-
tructores y egresados de la institución. Por eso 
se eligió a la tuerca que representa, de firma 
sencilla, a la industria pero con una visión más 
moderna de la misma.

El segundo concepto fue la tecnología y 
el talento humano, factores complementarios 
que van de la mano formando la S de SENATI. 
“Es una síntesis visual del encuentro de una 
mano robótica y una mano humana”, ahonda 
Nicholson.

La nueva tipografía es simple pero tiene 
personalidad. Los cortes en la letra S y A le aña-
den singularidad y precisión, explica Nicholson 
y agrega que la variación con el color buscó 
reforzar la idea digital y tecnológica. 

“La investigación visual que hicimos nos 
llevó a entender que al día de hoy, con la In-

PORTADA

PARA EL LANZAMIENTO SE CONSTRUYÓ UN MUSEO CON FOTOS E INFORMACIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN.

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR NACIONAL DE SENATI INDICÓ QUE LA NUEVA IMAGEN 
REPRESENTA LA EVOLUCIÓN QUE HA LOGRADO LA INSTITUCIÓN.
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los futuros proyectos de infraestruc-
tura de la institución, que contempla 
la construcción de nuevas sedes y la 
modernización de otras, tienen un di-
seño arquitectónico que evoca la mo-
dernidad y sofisticación que ahora son 
la impronta de la institución. 

Dos elementos que estuvieron pre-
sentes en la ceremonia de lanzamien-
to fueron la nostalgia y el orgullo. Ese 
mensaje fue recibido por cientos de 
estudiantes que fueron los invitados 
a la presentación del nuevo logotipo. 
Ellos son y serán los protagonistas del 
cambio que viene experimentado la 
industria peruana y eso les fue trans-
mitido por Gustavo Alva Gustavson en 
su discurso. 

El complemento ideal para el lan-
zamiento fue la instalación de un mu-
seo fotográfico con reseñas de la histo-
ria de SENATI, el cual sirvió para hacer 
la presentación de forma peculiar. Esa 
exhibición fue un testimonio visual de 
la evolución que ha tenido el centro 
tecnológico a nivel organizativo y de 
infraestructura.   

De esta forma se puso en valor la 
historia del mayor centro de formación 
de técnicos del país y se marcó un hito 
en su camino hacia la Industria 4.0.

dustria 4.0 y la digitalización de los 
procesos, este nuevo azul va más acor-
de con el futuro de SENATI”, detalla la 
ejecutiva de Sed.

Esta nueva imagen institucional 
refleja la modernidad pero no deja de 
lado la identidad del senatino y eso fue 
puesto en realce durante la ceremonia 
de presentación.

Así, la presentación de una nueva 
imagen no representa un punto aparte, 
sino la evolución de un centro tecnoló-
gico que ha asimilado los cambios de 
la industria sin perder la brújula. Y es 
que a pesar de las transformaciones en 
la industria, la disciplina, vocación de 
servicio, fuerza y sencillez que caracte-
rizan al senatino son inalterables.

“Habitamos un mundo que no deja 
de cambiar ni de sorprendernos con 
los avances tecnológicos y nuevos 
desafíos. Por eso nos comprometemos 
a evolucionar constantemente, a ser 
mejores que ayer y a estar listos para 
lo que vendrá mañana (…) No hay má-
quina que no podamos dominar, ni red 
que no podamos conectar”, destacó el 
Director Nacional de la institución.

La nueva imagen de SENATI se en-
marca en un proceso de grandes cam-
bios y crecimiento en todo sentido. Así, 

HAZEL BOTTGER PIPOLI, GERENTE DE MARKETING Y PROMOCIÓN DE SENATI.

SENATINOS DE DISTINTAS ZONALES SE ACERCARON A LA SEDE PRINCIPAL PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA RENOVADA IMAGEN DE SU CASA DE ESTUDIOS.

Con seguridad, Alva Gustavson aseguró que los profesiona-
les de SENATI están a la altura de lo que demanda el futuro. 
Ello, explicó, implica una evolución permanente a nivel de téc-
nicas y procesos, pero también en la forma de “pensar y sentir”. 

“Una nueva era ha comenzado y ustedes son parte de ella”, 
concluyó Gustavo Alva Gustavson ante un público conformado 
por senatinos y colaboradores de la institución quienes pudie-
ron apreciar la evolución de la institución en un vistoso museo 
interactivo que fue instalado con motivo del lanzamiento y un 
espectáculo de fuegos artificiales que sirvió para hacer más vi-
sible aún el nuevo logotipo.



HITOS SENATI

Se inicia la cooperación 
técnica de Japón, Italia 
y Francia.

Senati es seleccionada como una de las 20 
instituciones técnicas más exitosas del mundo, 
según evaluación de los Estados Unidos.

Senati moderniza su imagen.

Senati cuenta 
con 40 carreras 
de formación 
profesional.

Marzo: Mediante ley se le faculta a Senati a 
otorgar títulos a nombre de la Nación.
Diciembre: Senati cumple 50 años de su 
fundación.

Se lanza campaña publicitaria que 
revaloriza la labor de los egresados 
con un mensaje contundente: "el 
futuro está en nuestras manos”

Se presentó la evolución de 
nuestra  imagen de marca que 
refleja la fusión del  talento 
humano y su dominio de la 
tecnología.

2017

Se desarrolla el modelo de 
aprendizaje dual 
SENATI-Empresa promovido 
por por el presidente del 
Consejo Nacional, Wolfgang 
Spittler I.

Se acentúa la descentralización 
administrativa y operativa con el incremento 
de las administraciones zonales de 3 a 14, a 
nivel nacional. 

1986

Un grupo de empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias 
liderados por el Ing. Alejandro Tabini, vislumbraron el 

despegue de la industria en el Perú, el que demandaría 
personal calificado. Formularon un proyecto de ley para 

crear el Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo 
Industrial (SENATI).

El proyecto de ley, que establecía el pago de una 
contribución económica de las empresas, fue 

aprobado un 12 de enero por el Directorio de la 
Sociedad Nacional de Industrias y el 19 de 

diciembre el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 
13771 de su creación. El Consejo Nacional de 

SENATI estuvo presidido por Alejandro Tabini.

Se inician las actividades de selección y 
preparación de instructores técnicos y se 

inicia el Programa de Adiestramiento 
dentro de las Empresas. 

A fines del mes de marzo, el Presidente Fernando Bealúnde  
Terry inaugura la sede central de SENATI en Lima, en la 

Panamericana Norte, sobre un terreno de 100.000 m2 y el 18 
de julio dio inicio a las actividades del Programa de Formación 

de Aprendices, con la cooperación técnica de la OIT, así como de 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda y Suiza.

Se inauguran las sedes de 
Arequipa y Chiclayo y egresa la 

primera promoción Senatina con 
256 profesionales técnicos.

1960

1961

1963

1966

1969

Se da inicio al Programa de Capacitación de Trabajadores en 
Servicio, en el Centro Nacional de Lima.

1967

El Consejo Nacional decide 
la generación de la 
aplicación de la modalidad 
de aprendizaje dual 
SENATI-Empresa.

1985

SENATI estuvo presidido por Alejandro Tabini.SENATI estuvo presidido por Alejandro Tabini.

Se proyecta inaugurar 
la “Torre 1” en Indepen-

dencia, la inversión más 
grande de nuestra 

historia, la cual contará 
con 70 aulas, 15 salas de 

computo, 17 talleres, 6 
laboratorios, 186 

estacionamientos

2019

1975

1997

2000

2006

2011

2016
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SENATI ES UNA 
INSTITUCIÓN CREATIVA 
Y CERCANA A LA INDUSTRIA

El congresista y exministro de 
la Producción, Pedro Olae-
chea, es un hombre muy 
práctico. No solo tiene 

claro el horizonte hacia donde 
espera llevar al sector industrial, 
sino que está convencido de que 
la academia es pieza fundamental 
en la fórmula ganadora de  agregarle 
valor a la productividad nacional en sus di-
ferentes versiones. En ese sentido, no oculta su 
admiración y afecto por SENATI, por cuanto no 
solo ha participado activamente en su propuesta 
de crecimiento, cuando fue líder de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), sino porque en el 
esquema de desarrollo productivo que tiene 
actualmente la cartera, del ministerio insti-
tuciones como SENATI serán claves para la 
innovación.  En la siguiente entrevista da-
mos cuenta de su visión del sector produc-
tivo nacional y su visión respecto a SENATI.   

Se habla mucho de la diversificación 
para impulsar la productividad en el país, 
¿cómo visualiza este tema? 

Yo creo que antes de crear sectores que no 
sabemos cuáles son y a donde quieren ir, te-
nemos que hacer mejor lo estamos haciendo. 
El Perú tiene un enorme potencial agroexpor-
tador, creo que tenemos que revalorizar nues-
tras cadenas, esto significa que uno no puede 
tener buenas prendas, si no tiene buen algodón 
o buena lana.  Pensar en generar algo nuevo o 

PEDRO OLAECHEA, CONGRESISTA Y EXMINISTRO 
DE LA PRODUCCIÓN 

Indica que para generar valor en el sector industrial nacional 
es necesaria la participación de la academia.

que aún no dominamos, cuando la cadena está 
orientada hacia ciertas formas de producción, es 
algo desgastante.  A las pruebas me remito: el 
otro día hemos participado en un remate de ca-
fés de alta gama y calidad, seleccionados por los 
compradores, ellos vinieron al Perú, certificaron 
la planta y al productor. Después cuando llegó la 
cosecha seleccionaron el café por su calidad, com-
prometiendo cada vez más a los productores que 
superen los estándares de calidad.  ¿Qué se ha 

logrado con esto? El café hoy está a US$ 1,26  
en el mercado y ya es un buen precio, pero la 
mayoría  vendió a US$ 5. ¡Eso significa un 400% 
más precio! ¿Qué  ha pasado ahí?  ¡Que las co-
sas se están haciendo mejor! 

Entonces, ¿cómo lograr aumentar la 
calidad de nuestros productos para obte-
ner un mayor valor por ellos? 

Eso viene con el trabajo compartido en la 
cadena. El agro tiene que tener un buen rendi-
miento, no puede ser que cuando solo es época 
de cosecha el productor vaya a recoger lo que 
tiene, pero no hayan labores el resto del año, 
cuando se puede aumentar el número de cose-
chas. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay fe en 
que se puede ser más productivos, entonces las 
personas buscan otros trabajos para sostenerse 
mientras viene la próxima cosecha. Necesita-
mos reevaluar si estamos haciendo bien lo que 
ya tenemos.  En lana de alpaca solo el 15% está 
en 17 a 18 licras, que es el estándar para una 
lana de calidad, el resto está en 22 licras, hay 
que trabajar para que mayor número de pro-
ductores logren alcanzar este estándar. 

¿Qué acciones se podrían tomar? 
Varias, por ejemplo SENATI ha lo-

grado un modelo creativo de chompa 
de lana y polyester bastante abrigador 
que permitiría afrontar el tema del 
friaje en zonas altoandinas ¡y el pro-
ducto da! Pero ahora viene el para-
digma, ¿cómo logramos mejorar las 

técnicas del hilado?, ¿cómo produ-
cimos el hilado de manera eficiente y 

de calidad?,  ¿cómo se logra una prenda 
que tenga las características  de precio y calidad 
para el friaje? Este producto podría repartirse 
en todos los colegios en zonas de friaje, o dar-
les también a nuestros policías que tiene que 
vivir en estos climas.  Entonces el potencial es 
enorme, porque si están bien hechas también 
podríamos pensar en exportar,  porque esta 
chompa tiene además un precio bastante com-
petitivo. En ese sentido, el tema de la produc-
ción va a tener éxito en cuanto hagamos mejor 
lo que estamos haciendo y tengamos más crea-
tividad para lograrlo, esta chompa es un buen 
ejemplo de creatividad en la producción. 

Hay aspectos vinculados a la cadena 
de producción por hacer más eficientes, 
porque en el aspecto industrial se están 
logrando resultados ¿Cómo hacer para 
empujar la calidad en las diversas fases? 
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Como ministro me tocó revisar eso,  porque no 
puede ser que la industria textil, que es milenaria 
y donde el Perú ha logrado la mayor cantidad de 
nudos por pulgada cuadrada, hoy está  desfalle-
ciente, perdiendo empleos. Hay empresas de hila-
dos que han cerrado, nos toca revisar por qué está 
pasando esto, al ver la cadena notamos que algo 
ha pasado con el algodón peruano y tenemos que 
plantear acciones para mejorarlo para tener me-
jores insumos, de una mayor calidad y a un mejor 
costo,  para lo cual,  como indiqué, se requiere 
creatividad y mucha competitividad.  

¿Cómo inocular ambos conceptos en 
toda la cadena? 

Es que hay un tema en el paradigma  de pro-
ducción que tenemos y  debemos cambiar. Por 
ejemplo, uno de los temas que planteaba la pro-
ducción de la chompa que creó SENATI es que no 
hay suficientes llamas, entonces se pensó en las 
alpacas, pero en el caso de las alpacas se aprove-
cha el vellón como lana fina, que está en la parte 
de la barriga o abajo del brazo; pero hay partes 
que no valen mucho y que hay que rescatar, en-
tonces ahí es cuando interviene la investigación 

y desarrollo, donde debemos incidir, pues hay 
mucho por mejorar e innovar, para eso hay que 
voltear el rostro hacia la academia. Para el caso 
del friaje y por propia experiencia de negocios 
buscamos a la academia, en este caso a SENATI, 
para hallar una solución. Ahí está el tema, es te-
ner la inquietud, que debe estar apoyado por la 
inversión y una legislación estable. Si la inversión 
viene, la inquietud también va a llegar, los de-
sarrollos van a salir. El problema es cuando hay 
incertidumbre, porque los marcos no son los ade-
cuados y la inversión no llega. 

OLAECHEA ESTUDIÓ ECONOMÍA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA Y TIENE UN MBA EN THE HENLEY MANAGEMENT COLLEGE DEL REINO UNIDO. HA SIDO PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SNI) Y VICEPRESIDENTE DE SOLUCIONES EMPRESARIALES CONTRA LA POBREZA (SEP), ENTRE OTROS CARGOS.
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¿Cuánto pesa la inversión en un es-
quema donde se logra hacer eficiente 
la cadena productiva?  

Mucho, nosotros tuvimos los mejores 
precios de los minerales en nuestras ex-
portaciones y todos decían que por eso el 
Perú creció. No es cierto. Los mejores pre-
cios generaron un tipo de cambio del dólar 
bajo, esto permitió la mayor capitalización 
en los últimos años de la historia del Perú, 
porque con un dólar barato todo el mundo 
compraba maquinaria. Por primera vez la 
inversión llegó al 22% del PBI. Cuando la 
inversión sube a esos niveles, el crecimiento 
mínimo es de 6% a 7%. Entonces tenemos 
que generar un mejor entorno de inversión. 
Cuando esto se logra los inversionistas bus-
can oportunidades y las oportunidades apa-
recen con imaginación y con la búsqueda de 
soluciones a problemas reales, no cuando se 
buscan productos que hoy no existen, que no 
sabemos cuáles son y en los que queremos 
ser eficientes. 

¿Hay emprendimientos interesantes 
en ese sentido? 

Hay muchos, si uno ve el empeño de pe-
queños productores  de Apurímac o Huanca-
yo, por ejemplo, de generar un fideo de hari-
na de quinua,  fortalecerlo y con su producto 
procesado salir al mercado interno y externo 
hay que abrirle las puertas. Ahí viene el rol 
de los Centros de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica (CITEs) en esas 
inquietudes y ahí podemos implementar 
el ejercicio que hemos desarrollado entre 
el ministerio  y el SENATI con el caso de la 
chompa. Estos centros deben sintetizar y ser 
articuladores, estudiar los problemas, eva-
luar oportunidades en el exterior,  convocar 
a la  academia para desarrollar un piloto; es 
decir, ensamblar las piezas.  Eso se puede 
convertir en un paquete de conocimiento 
con el cual se va a buscar al productor dán-
dole asesoría con experiencias probadas en  
el que los productores puedan invertir. Ese es 
el modelo y por el cual tuvo éxito el CITE Vid 
del cual yo he sido presidente quince años. 

¿En qué productos podríamos sacar ventaja bajo el 
esquema que usted plantea? 

El cacao por ejemplo; en algodón podríamos hacer lo 
mismo, estas combinaciones que estamos haciendo en lana,  
en productos andinos. Son muchos. El tema básicamente es: 
¿Lo estamos haciendo bien?, ¿qué podemos hacer para que lo 
hagamos muchísimo mejor? 

¿En el aspecto agroindustrial usted también ve 
potencial? 

Tenemos ese potencial pero falta convencernos de ello. El 
Perú hoy en día es primero en el mundo en la producción de 
espárragos, tercero en uvas, quinto en arándanos, cuarto en 
palta, y cada sembrío nuevo que hacemos nos ha ido bien por-
que ya se tenía una base inicial, no ha salido de la nada, cada 
vez se han ido afinando cada tipo de producción.  El espárrago 
peruano se inició en Ica en el año 1986, la uva también, la 
palta, el mango, pero no exportábamos porque no teníamos 
los tamaños adecuados, hoy los tenemos y eso es porque se 
han hecho bien las cosas. Entonces regreso a mi postulación, 
no hay que buscar producir cosas que no sabemos sino hacer 
bien lo que ya sabemos que podemos hacer bien  y mejorar-
lo. La minería es otro ejemplo, está progresando, nuestro mar 
igual, la acuicultura está despegando hoy acabamos de firmar 
el protocolo de langostinos que tenía el problema de la man-
cha blanca, con ello se abre un mercado de 1,000 millones de 
habitantes, que es China.

En el contexto de cambio del rol de los Cites que ha 
planteado, ¿cuál es el de la academia? 

Primero hay que buscar en los CITEs directorios que 
tengan algo de imaginación empresarial y para la solución 
ahí están instituciones como SENATI. Por eso las direcciones 
de los CITE las hemos reducido, hemos seleccionado nueva 
gente que sepa articular con las multilaterales, tener imagi-
nación, ver los estadios de la producción  y mejorar; evaluar 
por ejemplo en qué otras cosas SENATI nos puede acompañar 
considerando que está a nivel nacional. Hay varios programas 
que estamos llevando a cabo.  Necesitamos un directorio que 
esté pensando, estén dispuestos a jugársela por el Perú, que 
tenga imaginación, compromiso  y conocimiento; es esta ima-
ginación la que va a estar al servicio  de los productores. Una 
vez que tengamos ese compromiso, avanzamos, ahí lo que 
estamos viendo es en qué área se requiere más dirección con 
gente del lugar  y a la que le interese este nuevo entorno, 
meter estas mejoras y compartir el conocimiento.  

¿Qué planes hay que apunten a la modernización 
industrial? 

Yo los invito a participar en Perú Inventa; se van a sorpren-
der  de que el Perú esté liderando en el mundo con una serie 
de temas. Por ejemplo,  un caso es la inspección no intrusiva 
de flujos, que hoy la contratan compañías que tienen plantas  
nucleares, pozos petroleros o de gas. Estos son peruanos, pero 
las patentes no las puede poner el Perú porque no hay pro-

SENATI ha logrado 
un modelo de 
chompa de lana 
y polyester 
abrigador 
que permitiría 
afrontar el 
friaje en zonas 
altoandinas.

EL EXMINISTRO OLAECHEA ESTÁ CONVENCIDO QUE EL PERÚ DEBE FORTALECER LAS FOR-
MAS DE PRODUCCIÓN MÁS COMPETITIVAS. 
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tección o el sistema de protección es muy débil, por 
lo que lo patentan fuera. En el caso de los famosos 
autos modernos Tesla los vidrios  se compran aquí.  
En ese sentido, la modernización de la industria 
viene como parte de la demanda, de la creatividad 
y porque se ha creado un entorno de inversión fa-
vorable. Estuve conversando con esta empresa que 
hacen flujoductos de plástico y ellos hacen una es-
pecie de ecografía del ducto y dan cuenta del esta-
do exacto del interior de las tuberías. Este tipo de 
ejemplos nos da cuenta  que estamos en el mundo 
del conocimiento.

 Este año, igualmente, se va a presentar una 
técnica para separar el arsénico del cobre por 
medio de electrólisis, esto también es reconocido, 
y se ha inventado en la industria minera donde 
podemos dar grandes avances.  Lo que pasa es 
que  hay gente que quiere que todo el mundo se 
alinee alrededor de nuevas cosas que no tienen 
utilidad práctica dentro de nuestro entorno. El 
mundo de la invención es un entorno muy esca-
broso, es como un espejismo, cuanto más la per-
sigues más lejos está. Entonces hay que generar 
invención alrededor de aspectos prácticos de 
nuestras industrias y entornos de inversión. 

¿Cómo asegurar esos entornos innovadores? 
El entorno se debe a que hay inversión, nadie 

estudia pensando que va a innovar, sino porque tie-
ne un sueño o una idea en la cabeza y porque logra 
apoyo económico.  En Estados Unidos se permite que 
dentro de la contabilidad de las empresas los gastos 
de innovación se pase como costos de producción, 
porque si la empresa no inventa nada la acción cae y 
si la acción cae, cuesta más recoger dinero del mer-
cado, por eso es que la acción de Apple vale tanto.

Hay innovación programada  y la innovación 
disruptiva, la disruptiva es la que más sucede en el 
mundo, pero ambas se dan en función a entornos 
de inversión que animan a resolver problemas 
reales.  Eso de sentarme vestido de bata blanca en 
un sótano  y decir: “¿qué inventaré hoy?” y pensar 
en sacar algo de la nada no es real, así no funciona 
la innovación. La innovación es una respuesta a 
una realidad práctica, un reto y eso es muy difícil 
de orientar. Considerando esto, hay que asegurar 
la capacidad de respuesta de la academia y la vo-
luntad de inversionistas en tomar riesgos. 

¿Cómo observa lo logrado por SENATI en 
ese sentido? 

Es un poco tendenciosa esa pregunta, más aún 
si me la hace a mí, porque soy hincha de SENATI. 
Hemos trabajado muchas cosas con SENATI. Por 

ejemplo, hemos conseguido generar el SENATI de 
Huancavelica que está dando grandes resultados. 
En general, se trata de una institución que ha cre-
cido mucho y  cada vez más creativa, más cercana 
a la industria, a los problemas del país y al de las 
empresas, por eso tiene el éxito que tiene.  SENATI 
está ganando en los concursos de innovación a 
nivel internacional y yo creo que mientras más se 
acerque  a la realidad  y resuelva problemas reales 
seguirá teniendo éxito. Hay gente que se sorpren-
de porque tiene 83 sedes y 100 mil alumnos, que 
añadidos a los cursos de perfeccionamiento y me-
joramiento llegan a 300 mil personas, es porque 
está haciendo las cosas bien y está resolviendo 
problemas reales de la industria. En ese sentido 
los chicos quieren participar de una institución 
que tiene avances que en el caso de SENATI son 
muchos,  su historia lo indica así.  

LA INNOVACIÓN DE SENATI PARA COMBATIR TEMPORADAS 
DE BAJA TEMPERATURA EN ZONAS ALTO ANDINAS

El proyecto de SENATI que destaca Pedro Olaechea en la presente entrevista es el “de “Diseño y Desarrollo Textil para Temporadas de Baja 
Temperatura en las Zonas Alto Andinas”,  impulsado por la Escuela Textil.

El proyecto, que ya ha logrado sus primeros productos piloto,  consiste en diseñar y desarrollar telas con fibra de llama con algodón y acrílico 
(45 % llama, 35% algodón y 20% acrílico). Estos desarrollos tienen alto contenido de fibras naturales de producción nacional (aproximadamente 
80%). Asimismo la propuesta tiene bajo costos y es económicamente competitivo en comparación con las alternativas que existen en el mercado.

Con el proyecto se aprovecha el hecho que nuestro país es el segundo productor a nivel mundial de este tipo de lana de llama.  Asimismo, 
es factible su masificación con la participación de las empresas textiles,  de Innóvate Perú y la Red de CITEs, a través de transferencia tecno-
lógica y capacitación.

OLAECHEA DESTACÓ EL BUEN MOMENTO Y EL ENORME POTENCIAL DE LA AGROEXPORTACIÓN.
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parar a los profesionales que se insertarán a 
ese competitivo contexto. 

Entre las principales conclusiones que 
dejó el encuentro estuvo la necesidad de 
allanar el camino para la inevitable llega-
da de nuevas y revolucionarias tecnologías 
que no sólo impactarán en la industria, sino 
también en todas las actividades humanas; 
también se destacó el rol y los desafíos 
que afronta la academia para formar a los 
profesionales que manejarán y sacarán el 
mayor provecho a esas innovaciones en be-
neficio de la actividad industrial y del país. 
Ese objetivo no se limita al óptimo manejo 
de herramientas, aplicaciones y software, 
abarca además el desarrollo de habilidades 
orientadas al liderazgo y trabajo en equipo, 
por mencionar dos ejemplos.   

En suma, el Encuentro con Educadores 
2017 fue una jornada de enseñanza en la 
que el auditorio, conformado por más de 300 
directores y docentes de centros educativos, 

LOS TRABAJOS DEL FUTURO 
QUE SE NECESITAN HOY
En el Encuentro con Educadores 2017, la academia y las 
empresas compartieron su visión sobre los cambios y 
retos que trae la Industria 4.0.

Representantes internacionales de la aca-
demia y altos ejecutivos locales de multina-
cionales vinculadas al desarrollo tecnológico 
compartieron su visión sobre los cambios y 
transformaciones que conceptos como el In-
ternet de las Cosas (IoT, por sus siglas en in-
glés) y las tecnologías de la información (TI), 
van a traer al mundo laboral y la forma cómo 
deben los centros de formación técnica pre-

Con un auditorio lleno y atento se 
realizó la nueva edición del En-
cuentro con Educadores que cada 
año organiza SENATI, como parte 

de la Semana de la Calidad. Esta versión del 
foro tuvo como eje central a “Los empleos 
del futuro” que serán, en realidad, una con-
secuencia rápida y necesaria de la consolida-
ción de la Industria 4.0 en el Perú.

JORGE CASTRO, SUBDIRECTOR NACIONAL DE SENATI; MARCELO PIO, ESPECIALISTA DEL SENAI (BRASIL); NECTI ARZA, ASESORA SENIOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO DEL 
SENA (COLOMBIA); GUSTAVO ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR NACIONAL DE SENATI; FERNANDO VARGAS, ESPECIALISTA SÉNIOR DE OIT/CINTERFOR (URUGUAY); Y CARLOS HERNÁNDEZ, 
GERENTE DE DESARROLLO DE SENATI.
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tomó conocimiento y conciencia de revolución 
industrial que se está gestando en el mundo y 
que ya se hace sentir en suelo peruano.

LA VISIÓN DE SENATI
El congreso se inició con la ponencia del 

director nacional de SENATI, Gustavo Alva 
Gustavson, quien, de plano, preguntó al audi-
torio: “¿Un robot puede hacer su trabajo?”.

La interrogante de Alva Gustavson se basó 
en el estudio “The future of the jobs”, realizado 
por el Foro Económico Mundial, el cual pronosti-
ca que cinco millones de trabajos desaparecerán 
antes del 2020 a causa de los avances tecno-
lógicos. En contraparte, el director nacional de 
SENATI, refirió que esos avances generarán 2.1 
millones de nuevos empleos que difícilmente 
será ocupados por “trabajadores manuales y 
administrativos” porque “no tendrán las habili-
dades para competir” por esas vacantes.

“La cuarta revolución industrial ya ingresó 
a nuestras vidas y nos resistimos a creerlo”, 
aseveró Gustavo Alva Gustavson y reconoció 
que ello supone un reto para “gestionar la 
formación” de los técnicos “con nuevas estra-
tegias y alianzas público-privadas, con roles y 
papeles flexibles”.

La cuarta revolución industrial, llamada 
Industria 4.0, es una ola que transformará el 
aparato productivo y el modelo de negocio 
de todas las industrias del mundo, aseveró el 
timonel de SENATI y ello, acotó, será el fruto 
de la expansión de tecnologías y tendencias 
como la robótica, la inteligencia artificial, la 
nanotecnología, la impresión 3D, el Big Data, 
el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés), la biogenética, los drones, los nuevos 
materiales, entre otros.

“El Big Data ha provocado la revolución 
de los datos. Con sus herramientas de análi-
sis toda la información de la empresa servirá 
para generar más valor para los clientes (…) 
Con el mobility, la era de los dispositivos 
móviles y los drones, se ha cambiado las re-
glas de cómo interactúa el cliente con los 
fabricantes; los vehículos autónomos son una 
realidad, hace años era difícil pensar su exis-
tencia pero ahora será común ver autos sin 
chofer; el IoT tiene que ver con la forma en 
que los dispositivos se conectan entre sí, es-
tamos seguros que las actividades y procesos 
de las empresas y hogares no volverán a ser 
los mismos”, ahondó Alva Gustavson. 

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha señalado que la formación profesio-
nal está experimentando profundos cambios 
y que los empleos del siglo XXI requerirán 
habilidades y competencias de base “más 
complejas”, explicó directivo de SENATI. 

La mayoría de nuevos centros de trabajo 
estarán orientados a áreas especializadas 
como la informática, las matemáticas, la ar-
quitectura y la ingeniería, pero demandarán 
habilidades blandas, como la resolución de 
problemas complejos, pensamiento críti-
co, gestión de personas, coordinación con 
otros, inteligencia emocional, toma de de-
cisiones, flexibilidad cognitiva, orientación 
al servicio y negociación,

La Jornada 
de enseñanza 

convocó a más de 
400 directores y

docentes 
de centros 
educativos 

QUIENES tomARON 
conocimiento y 

conciencia de 
la revolución 

industrial.

“En SENATI tenemos el desafío permanen-
te de estar al día con los cambios tecnológicos 
enfocados siempre en formar profesionales 
competitivos que aporten valor a la industria. 
Para ello ofrecemos permanentemente nue-
vas carreras que responden a las tendencias 
tecnológicas que se implementarán a futuro, 
entre ellas está la Administración de Base de 
Datos, Mecatrónica Industrial y Tecnologías 
Ambientales y Tratamiento de Aguas, Seguri-
dad de Información y Desarrollo de Software, 
Diseño de Estructuras Metálicas y Seguridad 
Industrial y Prevención de Riesgos”, detalló el 
Director Nacional de la institución.

Finalmente, Alva Gustavson destacó la 
creación de la escuela de posgrado tecnoló-
gico TEC SENATI que representa “una evolu-
ción en la educación técnica y tecnológica” 
al brindar continuidad a la formación de los 
profesionales técnicos a través de un Máster 
Tecnológico Internacional, con respaldo de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

LOS CENTROS TECNOLÓGICOS     
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

es una institución pública colombiana que 
goza de autonomía y que tiene como finalidad 
ofrecer, de forma gratuita, educación en pro-
gramas técnicos, tecnológicos y complemen-
tarios que apunten al desarrollo industrial y 
social de ese país.

Necti Yoani Arza Castilla, asesora sénior de 
la Dirección del SENA Regional Atlántico de 
Colombia, vino a Lima para contar en el en-
cuentro cuál será el rol de la formación profe-
sional en la “cuarta revolución industrial”.

Comentó Necti Arza que, en realidad, la re-
gión aún vive la “tercera revolución industrial” 
que tiene como estandarte a la automatiza-
ción, la informática y la electrónica.

MARCELO PIO, ESPECIALISTA DEL SENAI. THORSTEN KÖRNER, GERENTE DE REXROTH BOSCH EN PERÚ.
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“Pero la cuarta revolución (industrial) lle-
ga con sistemas integrados entre lo físico y 
lo cibernético, abarca la robótica, y sistemas 
de la información y comunicaciones”, ahondó 
la experta de la Dirección del SENA Regional 
Atlántico de Colombia.

Esta tecnología es importada de países 
como Alemania -agregó Arza Castilla- donde 
hay plantas industriales, como la de Mini Coo-
per, donde las máquinas están a cargo de la 
mayor parte del proceso productivo. 

“Colombia no es un país industrializado 
en su totalidad, ninguno de los países de 
Latinoamérica lo es, pero en el SENA nos ac-
tualizamos y seguimos el modelo industrial 
alemán”, detalló la experta colombiana.

Lo que sí advirtió es que los cambios 
tecnológicos son cada vez más rápidos y 
constantes, sobre todo en lo relacionado al 
Internet y las comunicaciones, y “eso hace 
que la transferencia de conocimiento sea 
muy ágil”.

“Hay que formar el capital humano para 
ser más competitivos y el reto para la in-
dustria es llegar a automatizar sus sistemas 
internos. Si logramos que las empresas en La-
tinoamérica modernicen sus sistemas de pro-
ducción y se adapten a la Industria 4.0 se van 
a demandar nuevos empleos que necesitarán 
habilidades blandas”, proyecta la asesora sé-
nior de SENA Regional Atlántico y explica que 
la capacidad de adaptación y negociación 
será una cualidad clave en el trabajador que 
será demandado en un futuro cercano.

Marcelo Pío es parte del equipo de espe-
cialistas del Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial (SENAI) de Brasil. El SENAI es una 
institución privada de interés público que tie-
ne alcance a todo el territorio brasileño y su 
finalidad es buscar soluciones a las necesida-
des de la industria brasileña. Actualmente el 
SENAI es un referente mundial de la forma-
ción profesional, la asistencia técnica y tec-
nológica, y en la producción y diseminación 
de información.

En base a la experiencia y análisis del 
SENAI, Pío expuso en Lima cuáles serán los 
“empleos y habilidades (necesarios) para la 
industria del futuro” y, de plano, señaló que 
“es necesario cambiar los sistemas protocola-
res de la formación técnica”.

En Brasil, comentó, hay industrias que 
ya trabajan con la impresión 3D, la realidad 
aumentada, el IoT, aunque se trata de casos 
puntuales en ciertos sectores. “Cuando esa 
tecnología se difunda en el mercado tendre-
mos cambios en los perfiles, currículos y en 
los cursos que vamos a ofrecer”, adelantó Pío.

Las tecnologías de alta complejidad que 
trae la Industria 4.0 -sostuvo Pío- exigen co-
nocimientos en electrónica, diseño, lengua 
extranjera (inglés), servicios, telecomunica-
ciones, ventas, marketing y negociación. Para 
el especialista del SENAI, los tecnólogos en 
mecatrónica y en automatización serán los 
profesionales más buscados por la industria 
moderna.

El Centro Interamericano para el Desarro-
llo del Conocimiento en la Formación Profe-
sional (OIT/Cinterfor) es el servicio técnico 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); fue creado en 1963 y su sede está en 
Montevideo (Uruguay). El foco de la institu-
ción está en la generación de soluciones en 
la formación profesional y el desarrollo de 
los recursos humanos. 

Fernando Vargas es un especialista sé-
nior de OIT/CINTERFOR y vino a presentar 
las conclusiones del informe titulado “El 
futuro de la formación profesional en Amé-
rica Latina: Desafíos y lineamientos para su 
fortalecimiento”

“Ahora necesitamos habilidades blandas 
más que músculos y habilidades físicas”, 
alertó Vargas y explicó que la tecnología e 

inteligencia artificial se encargarán, más 
temprano que tarde, de reemplazar los tra-
bajos rutinarios.

El especialista sénior de OIT/CINTER-
FOR enfatizó que “la riqueza del siglo XXI 
son las capacidades de las personas y para 
desarrollarlas se deben impulsar tendencias 
que promuevan un nuevo paradigma en la 
producción. Ese paradigma requerirá traba-
jadores con capacidad de negociar, trabajar 
en equipos, orientarse a objetivos, entre 
otras aptitudes. 

“En los 50 se contrataba a un trabajador 
pensando en su adiestramiento, hoy pensa-
mos en un trabajador capaz de adaptarse y 
comprometido para asumir riesgos”, aseveró. 

El estudio del OIT/Cinterfor mostró que 
la tecnología ha provocado una dinámica de 
creación y destrucción de empleos que se va 
acelerando con los años. 

“Hay problemas en el momento de reclu-
tar gente para los nuevos empleos que se 
van creando. Hay desigualdad porque las 
personas que no desarrollan esas capacida-
des son las de mayores índices de pobreza”, 
comentó Fernando Vargas. 

Señaló, asimismo, que, paradójicamente, 
en los países desarrollados hay mayor inte-
rés de los jóvenes por las carreras técnicas 
pero esto no se repite en economías más pe-
queñas donde se necesita más trabajadores 
especializados.

En Alemania, detalla el especialista de 
OIT/Cinterfor, de cada mil trabajadores hay 
39 aprendices; si se quisiera alcanzar ese 
nivel en Latinoamérica se necesitarían 14 
millones de aprendices y actualmente estos 
suman entre cinco a seis millones.

LA VISIÓN DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA
La mirada al futuro de los centros de for-

mación tecnológica se complementó con la 
de las empresas que desarrollan la tecno-
logía con la que trabaja la Industria 4.0. Se 
expuso así un panorama extenso y enrique-
cedor de los cambios que inevitablemente 
ocurrirán en la industria para que los educa-
dores puedan sembrar una óptica diferente 
en sus alumnos. 

En ese contexto, José Núñez, el gerente 
de Soluciones de Negocios para Latinoamé-

JOSÉ NÚÑEZ, GERENTE DE SOLUCIONES DE NEGOCIOS 
PARA LATINOAMÉRICA DE MICROSOFT.
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Para atender las necesidades de esa 
sociedad es necesario ser “creativo” y pen-
sar en forma sistemática. Por ello, sugirió 
Angulo, es necesario no subestimar a los 
millenials porque es una generación que 
tiene información disponible, habilidades 
sociales y herramientas de comunicación. 

Rexroth Bosch es el fruto de la fu-
sión entre Mannesmann Rexroth AG y la 
unidad de Tecnología de Automatización 
de Robert Bosch. Su negocio consiste en 
desarrollar productos y sistemas para el 
control y movimiento de equipos indus-
triales, un campo vinculado directamente 
con el auge de la Industria 4.0.

Por ello Thorsten Körner, el gerente de 
Rexroth Bosch en el Perú, explicó cuál es el 
“concepto 4.0 en la educación actual” y los 
desafíos que trae en la “educación técnica”.

El líder de Rexroth Bosch en el Perú ex-
plicó que los desafíos de esta revolución 
son el conocimiento, la preparación, el 
aprendizaje, la excelencia y la colaboración. 

“Muchos piensan que tener un robot 
te hace, inmediatamente, partícipe de la 
Industria 4.0, pero eso no es tan cierto”, 
comentó el ejecutivo. La base de este mo-
derno concepto, según Thorsten Körner, es 
la interconexión de personas y objetos. 

“(La Industria 4.0) es pensar en cómo 
producir de manera más eficiente usando 
la famosa nube donde está toda la infor-
mación necesaria”, afirmó. El factor primor-
dial para que una empresa ingrese a la 
Industria 4.0 es tener personas abiertas al 
cambio y con experiencia en su rubro. 

Es indispensable, concluyó Körner, que 
las instituciones educativas estén a la 
vanguardia en estos desarrollos tecno-
lógicos para fortalecer la enseñanza y el 
aprendizaje de las futuras generaciones 
de técnicos. EL EVENTO TUVO COMO EJE CENTRAL:  “LOS EMPLEOS DEL FUTURO”

rica de la multinacional Microsoft, explicó en 
qué consiste “la transformación digital y su 
impacto en las nuevas generaciones”. 

Núñez empezó recordando algunos em-
pleos que están desapareciendo por los 
cambios tecnológicos como el servicio pos-
tal, los centros de servicios y cobranza, los 
puntos de venta de entradas, entre otros. Y 
esto se da porque cada vez se puede com-
prar y pagar más productos y servicios vía 
Internet.

“Lo importante son las tendencias”, en-
fatizó al señalar que el Banco Mundial ha 
pronosticado que los próximos cinco a seis 
años, el 60% de los empleos en Latinoaméri-
ca serán automatizados. Los sectores donde 
este cambio se sentirá con mayor fuerza son 
Turismo, Transporte, Logística, Manufactura y 
Ventas, en ese orden.

Pero el ejecutivo de Microsoft reconoció 
que hay “habilidades humanas que no pue-
den ser automatizadas” como la creatividad, 
la interacción social y la inteligencia emo-
cional.

William Mariño Lozano, EcoStruxure 
Power Leader de la alemana Schneider Elec-
tric, habló de la “reforma energética” y de los 
“retos y oportunidades” que ella trae “para 
las instituciones educativas”.

En el plano energético, explicó, hay gran-
des tendencias que son cada vez más visi-
bles como el hecho de que el mundo es “más 
eléctrico” y esto se debe al mayor consumo 
originado por el creciente uso de disposi-

tivos como los teléfonos inteligentes, las 
tablets y laptops. Otra tendencia es la “des-
carbonización” de las fuentes energéticas 
para dar paso a las energías renovables y a 
la generación descentralizada. 

“Todo esto se ha reflejado en la educa-
ción. Un estudiante que vive muy lejos aho-
ra puede conectarse (con un dispositivo) y 
aprender a su ritmo con mejores herramien-
tas, más información y con acceso a conteni-
dos de la nube”, explica Mariño.

Una advertencia que dejó el experto de 
Schneider Electric es que hay un déficit en 
la preparación de profesionales para hacer 
proyectos de eficiencia energética y de ener-
gías renovables. 

Alejandro Angulo, Lead Business Unit de 
Siemens, uno de los grandes desarrolladores 
mundiales de tecnología, explicó cuáles son 
las “competencias clave para el cambio edu-
cativo presente y futuro”. Explicó el ejecutivo 
que hoy se busca desarrollar “competencias” 
en los maestros y alumnos para que conozcan 
y estén preparados para afrontar las “caracte-
rísticas de la sociedad actual” que, según sos-
tuvo, es volátil, incierta, compleja y ambigua.

Una advertencia que dejó el experto de 
Schneider Electric es que hay un déficit 
en la preparación de profesionales para 
hacer proyectos de eficiencia energética.
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El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas 
en inglés) está creando una oportunidad 
sin precedentes para las generaciones ac-
tuales y futuras.  La compañía CISCO, líder 

mundial en el sector de “equipos conectados”, calcula 
que el impacto económico que tendrá el IoT en los 
años siguientes ascenderá a 19 billones de dólares.

Paralelamente, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) están creciendo rápidamente y 
se estima que en el 2020 alrededor de 50 billones de 
dispositivos estarán conectados al Internet de las Cosas.

Sólo en Europa se necesitará en el futuro 4.5 
millones de trabajadores en el IoT, y ello provocará 
un importante desfase entre lo que necesitan las 
empresas y las competencias que requerirán los 
profesionales y técnicos. 

Tras la amplia difusión e interés en el IoT, 
las empresas de la región se están interesan-
do con mayor rapidez en las posibilidades que 
se abren gracias a esta tecnología. En el Perú, 
según IDC, más del 5% de empresas están em-
pezando a desarrollar proyectos en esta nueva 
“Revolución Industrial”.

El IoT extiende la conectividad informática 
y de Internet desde los dispositivos más utili-
zados en las industrias (como la manufactura) 
a través de la tecnología “Industria 4.0” para 
controlar los procesos de producción y la lo-
gística de distribución.

En el sector agrícola, esta tecnología 
mide el rendimiento de los cultivos; en el 
rubro transporte permite la conexión de los 

vehículos para controlar la temperatura 
y garantizar que el producto transporta-
do llegue en buenas condiciones; y con 
los “medidores inteligentes”, dispositivos 
electrónicos que hacen un seguimiento 
del consumo de energía, se establece una 
comunicación entre el sistema central de 
la empresa de servicio público con diver-
sos dispositivos y objetos cotidianos. Los 
datos capturados en estos dispositivos, a 
través de sensores, revelan patrones inte-
resantes con valores comerciales latentes.

Las empresas están cada vez más inte-
resadas en aprovechar los conocimientos 
derivados de los datos para alcanzar la 
creación de valor. Esta increíble tecnolo-

SENATI Y CISCO ORGANIZARON PRIMERA 
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL EN INTERNET 
DE LAS COSAS

“Estos talleres serán el modelo a replicar en otros países”, dijo José Pablo 
Esquivel, gerente técnico de la multinacional para Latinoamérica.

CISCO HIZO UN 
ENTRENAMIENTO 
MASIVO DE 
INSTRUCTORES EN IOT.

INSTRUCTORES DE COLOMBIA, ECUADOR, VENEZUELA Y PERÚ RECIBIERON 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
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La tercera y última fase fue presencial y 
se realizó del 04 al 09 de diciembre último 
en la sede principal del SENATI. Fueron seis 
intensos días en los que ponentes interna-
cionales de CISCO dieron charlas a los parti-
cipantes, quienes tuvieron la oportunidad de 
ser testigos de las últimas innovaciones en 
IoT y Big Data. 

El taller concluyó con una “Hackathon”, 
desarrollada los días 8 y 9 de diciembre, en 
donde los asistentes pusieron a prueba todo 
lo aprendido en las fases previas y desarro-
llaron conceptos que debían de permitir la 
solución a un problema cotidiano. Para lo-
grarlo, pasaron por un proceso que abarcó: 
la concepción de la idea, el desarrollo del 
“plan de acción” para realizar un prototipo, 
y la presentación del concepto y validación 
de dicho prototipo. Esta actividad sirvió 
también como preámbulo a la organización 
y lanzamiento de la primera Hackatón orga-
nizada por SENATI a nivel nacional, la cual 
contará con la participación de estudiantes 
de diferentes especialidades.

José Pablo Esquivel (Costa Rica), gerente 
técnico de CISCO para Latinoamérica y expo-
sitor en la capacitación brindada señaló: “Es 
la primera vez que hemos realizado un en-
trenamiento masivo de instructores en IoT 
a nivel internacional para un proyecto espe-
cífico con una institución como SENATI. De 
igual manera, CISCO tiene especial interés 
en esta capacitación porque será el modelo 
a replicar en otros países”. Además, explicó 
que con esta capacitación se busca acelerar 
la incorporación del IoT en la malla curricu-
lar de SENATI, institución que ha creado una 
carrera que aborda la nueva especialidad. 

NUEVA ESPECIALIDAD
La carrera “Internet de las Cosas y Big 

Data” tendrá un impacto positivo en la 
formación de nuevos profesionales y en 
un amplio espectro de sectores industria-
les: manufactura, la cadena de suministro, 
energía, agricultura, automotriz, servicios, 
venta minorista, transporte y logística, te-
lecomunicaciones, entre otros. El inicio de 
clases de esta especialidad está previsto 
para el 8 de febrero en las ciudades de 
Lima, Chiclayo, Piura y Trujillo. para ma-
yor información visite nuestro web site: 
http://www.senati.edu.pe.

gía traerá mayores beneficios incluyendo una 
mayor eficiencia, ahorro de costos y una infraes-
tructura segura.

EL IOT EN SENATI
El cambio tecnológico y la apertura hacia 

una economía global conllevan necesariamente 
a replantear las competencias y destrezas que 
deben adquirir los profesionales requeridos 
por las empresas.  En ese contexto, SENATI, en 
atención a esos nuevos requerimientos, ha de-
sarrollado la carrera profesional “Internet de las 
Cosas y Big Data”, con la que busca formar profe-
sionales técnicos que estén capacitados y cuen-
ten con las habilidades necesarias para adoptar 
el IoT e implementarlo en la industria.

La nueva carrera integra las competencias 
en IoT, Big Data y Ciberseguridad, lo que la dife-
rencia de otras propuestas académicas. Para su 
diseño, además de la participación del comité 
consultivo de empresas del sector, se ha contado 
con la colaboración de nuestros más importan-
tes aliados tecnológicos como CISCO, Microsoft, 
Rockwell y Bosch. 

En la capacitación internacional dada por 
CISCO participaron representantes de Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Perú. SENATI contó con una 
delegación de 80 instructores de Lima y Callao y 
de diversas ciudades del país, entre las que figu-
ran, Chiclayo, Trujillo, Piura, Chimbote, Cajamarca, 
Cusco, Chincha, Pucallpa, Iquitos, Huancayo, Ta-
lara, La Oroya, Huánuco, Yurimaguas, Tarapoto, 
Casma, Tacna, Tingo María y Jaén. Los restantes 

20 participantes acudieron a las charlas en re-
presentación de instituciones académicas como 
Edutec de Ecuador, el Colegio San José de Cajicá 
de Colombia, la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, la UNI, la Universidad Continental, la 
Universidad Privada del Norte, la Universidad 
Privada Antenor Orrego, la Universidad César Va-
llejo, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, 
entre otras.

La capacitación contempló tres fases: la pri-
mera se inició en setiembre del 2017 y consistió 
en la adecuada selección de los instructores en 
base al perfil requerido. En la segunda fase, se 
realizó una inducción virtual sobre los conoci-
mientos en IoT y los lenguajes de programación.

CISCO y SENATI buscan 
formar un grupo de 
expertos que puedan 
llevar adelante 
el reto de formar 
profesionales en 
“Internet de las 
Cosas y Big Data”.

JORNADA INICIAL DE LA CAPACITACIÓN.
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SENATINOS DESARROLLAN FÓRMULA 
PARA REDUCIR EL ARSÉNICO DEL AGUA 
DE FORMA NATURAL  

M inuciosos estudios realizados 
por instituciones locales y mul-
tinacionales han evidenciado 
una alarmante situación: en di-

versas partes del país se consume agua con 
altos niveles de arsénico, un elemento alta-
mente tóxico.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha informado hace varios años que la 
prolongada exposición al arsénico a través 

del consumo de agua puede causar 
cáncer, lesiones cutáneas, proble-
mas de desarrollo, enfermedades 
cardiovasculares, neurotoxicidad y 
diabetes.

Por ello, la entidad ha establecido 
que el máximo nivel de arsénico per-
mitido en el agua sea de 0.01 miligra-
mos por litro (mg/l), pero en el Perú 
ese estándar es prácticamente letra 

muerta. Incluso existe una cláusula de excep-
ción que autoriza el consumo de agua hasta con 
0.05 mg/l de arsénico, aunque hay lugares, de 
acuerdo a información del Centro de Tecnolo-
gías Ambientales (CTA) de SENATI, donde se ha 
registrado niveles de hasta 2.0 mg/l.

Conscientes de este latente problema, dos 
senatinos que egresaron el año pasado de la 
carrera Tecnologías Ambientales, que se im-
parte en el CTA, desarrollaron un proyecto de 
innovación orientado a buscar una forma de 
disminuir el arsénico en el agua y los resul-
tados han sido promisorios. 

Anderson Pacahuala y Alexandra Ccota, 
bajo la asesoría de la bióloga Mariela Rome-
ro, fueron los responsables de esta investiga-
ción que fue enviada al concurso de proyec-
tos de innovación y desarrollo tecnológico 
de la Feria Tecnológica Virtual FETEPS, or-
ganizada por el Centro Paula Souza (Brasil), 
y que obtuvo el tercer lugar en la categoría 
Medioambiente, imponiéndose a trabajos de 
Latinoamérica y países de Europa.

Este logro es digno de destacar si se consi-
dera el nivel de exigencia de esta feria que va-
lora, principalmente, la utilidad y creatividad 
de todos los trabajos que entran en contienda.  

La investigación realizada por dos egresados del Centro de Tecnologías Ambientales 
(CTA) obtuvo el tercer puesto en la categoría Medioambiente de la feria tecnológica 
FETEPS 2017 realizada en Brasil.

ALEXANDRA CCOTA Y LA BIÓLOGA 
MARIELA ROMERO PARTICIPARON EN 
LA INVESTIGACIÓN QUE ENVIARON 
AL CONCURSO DE PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN DEL FETEPS.
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EN EL PROYECTO SE USÓ LA CORTEZA 
DE LA MORINGA OLEIFERA, UN ÁRBOL 

ORIGINARIO DE INDIA QUE POSEE 
PROPIEDADES ANTIOXIDANTES. 

Muestras

A

B

C

Concentración

(0.1ppm)-antes
(0.1ppm)-después

(0.5 ppm)-antes
(0.5 ppm)-después

(2.0 ppm)-antes
(2.0 ppm)-después

Hoja

0.1 ppm
0.05 Ppm

0.5 ppm
0.1 ppm

2.0 ppm
0.2 ppm

% de remoción

50%

80%

90%

Corteza

0.1ppm
0.05 ppm

0.5 ppm
0.2 ppm

2.0 ppm
0.1 ppm

% de remoción

50%

60%

95%

% de remoción

50%

60%

95%

Hoja+ corteza

0.1ppm
0.05ppm

0.5ppm
0.2ppm

2.0ppm
0.1ppm

Fuente: SENATI

EL PROYECTO 
Inicialmente los jóvenes buscaban desarrollar su 

trabajo empleando el carbón activo, que actúa como 
un absorbente del arsénico, pero por diversos motivos 
terminaron empleando un elemento natural: las hojas 
y corteza de la Moringa Oleífera, un árbol originario del 
norte de India que crece prácticamente en todo tipo de 
suelo. Además de tener una larga lista de vitaminas y 
minerales, la moringa tiene propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y cicatrizantes, sin contar que es usada 
en tratamientos para controlar la diabetes, la hiperten-
sión, las úlceras y dolores diversos.

Pues bien, la Moringa fue introducida al país años 
atrás, pero no por sus propiedades naturales sino para 
ornamentar parques y jardines. No obstante, los estudios 
realizados a esta planta, principalmente en México y Es-
tados Unidos, sí fueron revisados con gran interés por 
parte de los investigadores locales. 

Esas investigaciones fueron recopiladas por los jóve-
nes senatinos que buscaban una sólida base científica 
para llevar a cabo el experimento.

“En México hay una tesis que solo había estudiado 
las hojas (de la Moringa)”, comenta Mariela Romero. Pero 
la investigación peruana abarcó a las hojas, los tallos 
(corteza) y la combinación de ambos. Todas las pruebas 
culminaron con buenos resultados.
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EL PROCEDIMIENTO Y LOS RESULTADOS
La Moringa fue pulverizada con el uso de 

morteros y tras un proceso de secado con 
hornos especiales. El producto, un polvillo 
color verde oscuro y marrón, fue disuelto 
en agua sintética con alta concentración de 
arsénico que fue mezclada a gran velocidad 
por un prolongado tiempo. Esa solución, 
posteriormente, se puso en reposo para 
luego ser filtrada con finos coladores. Una 
vez culminada toda la operación, se volvió 
a evaluar el nivel de concentración del me-
tal en el agua.

“Se obtuvo un mejor resultado con la 
combinación (de hojas y corteza). Se re-
movió más del 90% del arsénico”, destaca 
Alexandra Ccota. Las pruebas con hojas y 
corteza por separado también fueron un 
éxito registrándose un nivel de remoción 
del indeseado metal no menor al 50%.

UN ABANICO DE POSIBILIDADES 
Tomando como base la investigación de 

los senatinos, el siguiente paso es repetir 
el proceso con muestras obtenidas directa-
mente de ríos y lagunas. Si los resultados 
son similares a los del proyecto de innova-
ción se podrá utilizar este innovador méto-
do de adsorción de diversas formas. 

“Si todo sale bien se puede hablar de 
una innovación que salió de SENATI”, seña-
la Romero quien recuerda que durante las 
inundaciones causadas por El Niño costero 
se cortó el suministro de agua potable en 
diversas localidades, lo que las obligó a 
tomar el recurso de fuentes contaminadas 
con arsénico y otros metales. 

Con esta innovación se podría aminorar 
los niveles del metal empleando un recur-
so natural y de fácil acceso. Prácticamente 
todas las instituciones científicas aseguran 
que fenómenos como El Niño costero se re-
petirán con mayor frecuencia en el futuro, 

por ello es necesario contar con soluciones 
que permitan atender y normalizar sumi-
nistros estratégicos como el agua, y esta 
investigación es una eficiente forma de 
lograrlo.

Pero el proyecto también representa una 
potencial y muy útil herramienta para tra-
tar aguas residuales de la industria minera, 
agrícola (por los pesticidas) y las que tie-
nen presencia del metal de forma natural.

Son diversos los casos en que las comu-
nidades han arremetido contra las empre-
sas mineras acusándolas de contaminar el 
agua con este metal cuando su presencia 
tiene un origen natural. Al fin y al cabo, el 

problema existe y este estudio puede ser 
una solución. En suma, son numerosas las 
aplicaciones que se le puede dar a esta 
innovación en beneficio de instituciones 
privadas y públicas. 

El afán por promover la investigación y 
la generación de innovaciones está inmer-
so en el ADN de SENATI. Por ello todos sus 
alumnos antes de egresar deben desarro-
llar un proyecto como el que realizó Paca-
huala y Ccota. Si no lo hacen simplemente 
no pueden obtener el título con el que se 
abrirán camino en el mundo laboral. 

En el CTA el énfasis está puesto en el 
desarrollo de proyectos que aborden y brin-
den soluciones a la problemática ambien-
tal. Esto se ve favorecido por los modernos 
y amplios laboratorios implementados en 
el centro, los cuales, junto a la formación y 
asesoría de los instructores, constituyen un 
espacio ideal para que la creatividad fluya 
y se plasme en soluciones para la industria. 

El tercer puesto que obtuvo la investi-
gación en una feria tan importante como 
FETEPS, comprueba que el camino trazado 
por el CTA es el correcto y eleva las expec-
tativas en los proyectos que se gestan y se 
gestarán en sus aulas y laboratorios.

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN E INNO-
VACIÓN ES PARTE DEL ADN DE SENATI. 

POR ELLO SUS ALUMNOS ANTES DE 
EGRESAR DESARROLLAN PROYECTOS 

COMO EL QUE REALIZARON ANDERSON 
PACAHUALA Y ALEXANDRA CCOTA.

Con esta innovación 
se podría aminorar
los niveles del 
arsénico empleando 
un recurso natural 
y de fácil acceso.
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REPRESENTANTE DE LA ETI PARTICIPÓ 
EN EL BETT LATIN AMERICA 2017
SENATI dijo presente en la quinta edición de la cumbre más importante de 
educación y tecnología de la región.

Un representante de la Escuela de 
Tecnologías de la Información (ETI) 
de SENATI participó en la quinta ver-
sión de Bett Latin America 2017, la 

cumbre más importante en educación y tecno-
logía de Latinoamérica, que se realizó en México 
durante la segunda semana de octubre.

En el encuentro, que reunió a líderes del 
sector educativo de la región, se expuso y difun-
dió las últimas tendencias en tecnologías para 
la educación. Alrededor de dos mil personas 
de todo el mundo, entre funcionarios, políticos, 
empresarios y promotores del sector Educación, 
compartieron experiencias y conocimientos.

En representación de la ETI estuvo Daniel 
Quintana López, especialista de Formación Con-
tinua, quien conoció las tendencias tecnológicas 
que están revolucionando la educación y el 
aprendizaje.

LA AGENDA 
En las conferencias, paneles y sesiones diná-

micas de Bett Latin America se analizó el proce-
so de transformación que están experimentando 
actualmente las instituciones educativas. Más de 
100 oradores de la región compartieron sus ex-
periencias y estrategias en el uso de las nuevas 
tecnologías.

Se abordaron, asimismo, historias de éxito en 
el plano educativo y formas cómo aprovechar el 
potencial de la tecnología a una escala mundial, 
para propiciar el acercamiento entre los educa-
dores con esas herramientas.

En ese sentido, las representaciones de 
Argentina, México y Colombia expusieron las 
acciones que vienen realizando para acercar 
e incluir contenidos y servicios de calidad que 

contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el 
mejoramiento de la educación, apoyándose en 
sistemas que generen las condiciones para que 
docentes y estudiantes trabajen eficazmente a 
través de las tecnologías de la información (TI).

Algunos de los temas que se abordaron 
fueron: la evolución del liderazgo y la gestión 
educativa; la evolución de la educación, espíritu 
emprendedor y empleabilidad en el siglo XXI; 
la ciudadanía global y transformación digital; el 
desarrollo profesional para educadores en la era 
digital; y entornos de aprendizaje innovadores, 
creatividad y uso de las TIC en el aula.

Respecto a la “evolución del liderazgo y la 
gestión educativa” se abordó mejoras en el 
proceso de aprendizaje y en sus resultados, así 
como en el compromiso y el bienestar de los es-

tudiantes. La mayoría de investigadores conside-
ran que si ha de haber un cambio en este ámbito, 
debería comenzar por la gestión de la educación. 

Otro punto abordado fue la empleabilidad y 
cómo las instituciones educativas están desarro-
llando capacidades en sus alumnos para facilitar 
su inserción laboral. “Se trata de ir más allá de 
un enfoque en las competencias básicas y pro-
mover la comprensión del contenido académico 
en niveles mucho más altos”,  comentó Quintana.

El “desarrollo profesional para educadores 
en la era digital” se expuso junto al desarrollo 
de plataformas para acercar y entregar métodos 
de enseñanza y aprendizaje de una manera dife-
rente. “Los educadores que están equipados con 
tecnología están construyendo nuevas vías para 
fomentar y reconocer los resultados del aprendi-
zaje”,  acotó el representante de la ETI.

Quintana López señaló que “la participación 
de los profesionales de SENATI en eventos de 
esta magnitud y relevancia permite conocer, 
para su posterior difusión, algunas de las mejo-
res prácticas en el uso de las Tecnologías de la 
Información (TI) en la región y que todas esas 
iniciativas tienen una característica muy impor-
tante que es la aplicación de la innovación en el 
aula para mejorar los métodos de aprendizaje y 
el desarrollo de habilidades de los alumnos.

“La educación, como muchas empresas de 
diferentes industrias y tamaños, ha comenzado 
desde hace algún tiempo un proceso de trans-
formación, basado en la tecnología de la informa-
ción, que busca preparar mejor a los estudiantes, 
brindándoles una mejor educación, mayores ha-
bilidades para el futuro, así como conocimientos 
para aprovechar las herramientas tecnológicas”, 
concluyó el representante de la institución.

DANIEL QUINTANA LÓPEZ, ESPECIALISTA 
DE FORMACIÓN CONTINUA.
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VACACIONES 
TECNOLÓGICAS 2018: 

INSTRUYENDO A NIÑOS 
INNOVADORES 

Y CREADORES DEL FUTURO

Muchos niños y jóvenes están 
motivados por la tecnología, 
la posibilidad de programar, 
diseñar y hacer algo que brote 

de su imaginación es un reto, por lo que la 
experiencia de practicar estas habilidades 
puede ser invaluable. Sin embargo, no siem-
pre se puede contar con una plataforma para 

hacerlo, ya que los colegios a menudo care-
cen de estos espacios para ofrecer este tipo 
de aprendizaje.

La Escuela de Tecnologías de la Informa-
ción (ETI) de SENATI proporciona a los niños y 
jóvenes, a través de sus talleres de Vacaciones 
Tecnológicas, un espacio para explorar el pen-

samiento de la programación, el diseño, en-
tre otras alternativas, que buscan desarrollar 
una confianza creativa y habilidades tecno-
lógicas. Los talleres también ofrecen acceso 
a tecnología de vanguardia y brinda una ex-
periencia educativa que fomenta un entorno 
de aprendizaje arraigado en la firme creencia 
de que el conocimiento es una consecuencia 
de la experiencia.

Las Vacaciones Tecnológicas están diri-
gidas a niños y adolescentes entre las eda-
des de siete a dieciséis años de edad y se 
desarrolla durante las vacaciones escolares, 
durante todo el mes de enero y los primeros 
días de febrero. Dentro de los contenidos que 
se desarrollan, los niños aprenden sobre tec-
nología y programación, robótica, diseño, en-
samblaje, así como las habilidades tecnoló-
gicas tan necesarias hoy en día en cualquier 
ámbito profesional.

Una de las novedades de estas Vacacio-
nes Tecnológicas 2018 es el curso “Robóti-
ca con Arduino usando Scratch”, en el que 
el participante recibirá los conocimientos 
básicos para poder iniciarse con solidez en 
el complejo mundo de la programación y la 
robótica. El curso ha sido diseñado para que 
los estudiantes fortalezcan el raciocinio de 
una forma divertida.
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Aprender mientras se juega es la meto-
dología que hemos adoptado en SENATI, y 
una forma de hacerlo es con un fenómeno 
de masas como Minecraf, un juego indepen-
diente de estrategia y construcción, una es-
pecie de Lego virtual.  Por ello es que otro 
cambio es el curso  “Construye tu Aventura 
en Minecraft”. El popular videojuego tam-
bién puede ser aprovechado para enseñar 
el lenguaje de los códigos para ordenado-
res. El foco en este curso se pone en la li-
bertad para crear.

Muy pocos lo saben pero en muchas uni-
versidades chinas los videojuegos son una 
materia de estudio. En China, la industria de 
los videojuegos mueve más de US$20,000 
millones anualmente, y un juego popular 
como GTA V, tres días después de su lan-
zamiento al mercado, ya había recaudado 
US$1,000 millones en todo el mundo. Va-
caciones Tecnológicas 2018 ofrece ahora el 
taller “Programación de Videojuegos”, en el 
que se instruirá al participante para crear su 
propio videojuego en 2D y posteriormente 
publicarlo.

Además del sushi y diversos aparatos 
electrónicos, otro de los productos que pro-
vienen de Japón y que conquistan el mundo 
son los mangas, los cómics al estilo asiático. 

Los que elaboran mangas se llaman man-
gakas, y en Japón son el equivalente a los 
famosos de Hollywood. Pero por encima de 
todo son respetados artistas. En estas Vaca-
ciones Tecnológicas 2018 también se impar-
tirá el curso de “Diseño de Manga Digital”. 
Los alumnos aprenderán a dibujar en table-
tas Wacom al estilo japonés.

También se dictarán las materias  “Ro-
bótica con Lego”, “Programación Junior con 
Scratch”, “Diseño y Animación en 3D”, “Edi-
ción de Fotografía y Video”, “Ensamblaje 
Junior” y “Arduino y Domótica Junior”, entre 
otros.  

Cada taller está lleno de diferentes ti-
pos de actividades que ayudan a los niños 
a aprender habilidades tecnológicas de una 

manera divertida, buscando dar cabida a las 
curiosidades individuales de los niños y jó-
venes, haciendo que el aprendizaje sea una 
experiencia natural. Al dar la oportunidad de 
crear algo personal aprenden a ver la tecno-
logía y su propia capacidad tecnológica de 
una manera diferente.

El programa vacacional brinda a los estu-
diantes mayores habilidades y conocimien-
tos que les permitan aprovechar las herra-
mientas tecnológicas que los harán destacar 
en el futuro. El compromiso está en preparar 
a los estudiantes y brindarles las herramien-
tas, recursos y programas necesarios para 
que destaquen, sin importar si deciden ser 
doctores, científicos, contadores, abogados o 
diseñadores de videojuegos.
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UNA ARTISTA QUE ES TODA UNA JOYA
Egresada de la Escuela de Joyería tiene varios premios en su haber gracias a 
combinar su vena artística con las enseñanzas recibidas en las aulas de SENATI.

GIOVANNA ROCA:
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Los artistas suelen plasmar algo único, 
nuevo y sumamente personal. Son atrevi-
dos, pacientes y de una alta sensibilidad 
para expresar lo que los mortales no po-

demos decir en palabras secas o figuras sin sentido. 
Giovanna Roca es una artista, sus piezas de joyería 
son únicas y de un impacto increíble, a tal punto 
que ha ganado varios concursos con su talento. 

Ella nos recibe en su taller, donde se siente el 
aroma a esfuerzo y están sus piezas, herramientas y 
manos. Indica que le gusta que sus obras tengan un 
carácter duro y expresivo. Es por eso que se nutre 
con el arte peruano prehispánico; los huacos, indi-
ca, siempre le traen algo nuevo a la mente una idea 
para una nueva joya. 

Su encuentro con esta actividad y con SENATI 
fue algo casual; había concluido sus estudios en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes como artista plás-
tica y quería complementar su carrera pictórica con 
metales para integrarlos dentro de su producción 
bidimensional. Alguien le indicó que en SENATI da-
ban esas clases y fue como se integró a la familia. 

Ingresó en el 2000 a la Escuela de Joyería, su 
expectativa era algo puntual, es decir, tendría las 
clases que necesita para apoyar su técnica y salir. 
Pero eso fue imposible. Cada vez se sintió más 
atraída por los cursos y por la carrera de joyería.  Su 
primer curso fue metalistería, que es la técnica de 

fabricación de objetos utilitarios donde aprendió a 
fabricar sus propias herramientas de joyería a partir 
de barras duras de acero. Desde ese momento ya 
estaba enganchada, sus manos habían tenido otro 
tipo de contacto para liberar su imaginación y sus 
lienzos empezaron a ser los metales.

“El curso nos servía para hacer herramientas, 
de tal forma que aprendíamos a conocer todo lo 
que son metales: bronce, cobre y acero. Me quedé 
fascinada porque yo había estudiado arte, pero no 
había experimentado nada con los metales. Las cla-
ses eran tan detalladas que nos enseñaban a reco-
nocer los tipos de aceros a partir de la chispa que 
producen”, indica.

A GIOVANNA ROCA LE 
GUSTA QUE SUS OBRAS 
TENGAN UN CARÁCTER 
DURO Y EXPRESIVO. se 
nutre con el arte 
peruano prehispánico,
LOS HUACOS.

SU TRABAJO SORPREN-
DE POR LA PROFUNDA 
INDENTIFICACIÓN CON 

ELEMENTOS PERUANOS 
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Al tener este contacto Giovanna continuó in-
vestigando, se dio cuenta que la carrera era com-
pleja y retadora; habían numerosos módulos que 
podrían llevarla a experiencias nuevas, por lo que 
se matriculó en los siguientes donde ya estuvo en 
contacto con la materia prima de lo que propia-
mente es el mundo de la joyería: los metales pre-
ciosos. En ese momento, indica, se enamoró; olvidó 
su anterior carrera y nació un noviazgo feliz con la 
joyería, del cual nunca más se separó.

En su taller todo tiene un orden, Giovanna sabe 
dónde está cada herramienta. Los bocetos de sus 
futuras piezas las continúa haciendo a mano, el 
banco de trabajo da cuenta de la intensidad con la 
que se dedica a sus piezas. Se acompaña de música 
a medio volumen. Mientras nos cuenta su historia, 
en la radio, suena la canción de Albano y Romina, 
“Siempre, siempre”, que completa ese ambiente de 
romance vivo que tiene ahora con la joyería.

Cuando estuvo en SENATI veía cómo la carrera 
la enriquecía cada vez más. Muchas personas que 
se dedican hoy a la joyería tienen una tradición jo-
yera, ella no. Indica que en clases veía que muchos 
iban a perfeccionar su técnica; ella por el contrario 
intentaba descubrirla. Si bien sus padres la respal-

daron e incentivaron a estudiar bellas artes, en el 
caso de la joyería fue un mundo descubierto por 
ella, una hermosa casualidad, que gradualmente la 
envolvió en la pasión por  fabricar piezas donde 
también expresa su arte. 

Hoy siendo pionera de su familia en este rubro 
quiere que luego la sigan sus sobrinos, sus hijos, 
y así sucesivamente. Por eso comparte sus conoci-
mientos con ellos, quienes están ya trabajando en 
metales. 

GANADORA DE CONCURSOS 
Ya en las clases de joyería, la instructora de la 

Escuela de Joyería, Bertha Jara, la incentivó a parti-
cipar en el Primer Concurso Nacional de Artesanía 
organizado por el Ministerio de Comercio Exterior, 
donde presentó un hermoso pectoral, el cual fue 
reconocido con un premio.

“En ese momento sin saberlo ya era joyera, 
había aprendido a soldar, a armar, me familiaricé 
con el metal, dejé lo que es pintura, me introdu-
je más en lo que es diseño”, señala. Para aquellos 
que no saben la diferencia entre arte y diseño, 
ella indica que el arte es más egocéntrico, mien-
tras que el diseño se hace en función del gusto 
del público. Pero no solo aprendió diseño, sino 
gestión, pues en SENATI la orientaron para la 
creación de su propia empresa. “Me dieron todo 
una nueva visión, fue la  etapa más bonita que 
he tenido en SENATI”, agrega. 

A raíz del concurso se le abrieron otras puertas, 
no solo la invitaron a otras competencias sino tam-
bién a talleres para que comparta su experiencia. 
En el 2005 participó en un nuevo concurso inter-
nacional donde presentó unos aretes con la técnica 
de cocido de hilos, también ganó. El concurso se 
realizó en México tras lo cual la invitaron al En-
cuentro de Joyeros de Zacatecas a donde asistió 
representando al Perú.  

“En la carrera puedes crear técnicas, la pieza 
que presenté en ese no llegaba a pesar ni diez gra-
mos, me basé mucho en lo que es antigua cultura 
peruana. Me encanta la fuerza de sus expresiones, 
en especial las de los huacos Nazca. Mis piezas no 
son muy románticas que digamos, son más lineales, 
fuertes y grandes”, explica. 

GIOVANNA HA TRABAJADO EN TALLERES,  LABORÓ PARA 
EL MINCETUR COMO CONSULTORA Y CAPACITADORA EN 
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y EN VARIOS CITEs.

En su taller todo 
tiene un orden. 
sabe dónde está 
cada herramienta. 
Los bocetos de sus 
piezas los continúa 
haciendo a mano.
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Ha trabajado en talleres aprendiendo de 
grandes maestras como Claudia Lira y Ana 
Navas; también laboró para el Mincetur como 
consultora y capacitadora en innovaciones 
tecnológicas con diseños avanzados en varios 
Centros de Innovación Productiva y Transfe-
rencia Tecnológica (CITE).

“No pensé que me iba a desarrollar en este 
campo,  para mí ha sido gratificante trabajar 
con grandes maestros que tienen años  en 
joyería y lograr una retroalimentación donde 
yo aprendí de ellos y ellos aprendieron de mí.  
Hoy sigo aprendiendo, porque estoy en cons-
tante capacitación”, señala.

Giovanna Roca también trabajó en una casa 
de joyas y  ha dado clases; indica que suelen 
venir a su taller algunos artistas extranjeros a 
pedir asesoría y orientación respecto a la im-
plementación de algún tipo de técnica. 

Señala que haber estudiado en SENATI fue 
un cambio radical en su vida en todo sentido, 
por lo que ciegamente recomienda a los jo-
yeros a pasar por sus aulas. “Todos terminan 
estudiando en SENATI porque tiene un nivel 
mucho más técnico para trabajar las piezas, 
más orientado al diseño. Eso, además; se com-
plementa al enfoque empresarial que te dan 
sus aulas”, explica.  

Curiosamente, indica que el tema de la 
gestión empresarial fue otra materia que le 
fue inoculada por SENATI; su propia empre-
sa es motor de vida y siempre está prepa-
rándose para continuar mejorando en ese 
sentido. Hay una revolución en ese sentido, 
explica, pues en los cursos técnicos de jo-
yería los hombres suelen ser más que las 
mujeres, mientras que en los de gestión de 
empresas joyeras, las mujeres suelen com-
poner el 80% de la clase. 

Considerando todo lo aprendido, hoy Gio-
vanna Roca maneja otra línea más comercial 
con lo cual ha incursionado en ferias arte-
sanales y donde le ha ido muy bien. “Puedes 
tener una línea super artística, más tuya, pero 
también puedes tener una línea más comercial, 
eso también lo aprendí en Gestión en SENATI, 
porque lo artístico es para un público que va a 
reconocerlo pero no se vende todos los días, es 
más para galerías de arte.  Pero igual hay que 
seguir viviendo”, indica. 

Cuenta que alguna vez participaba en con-
cursos de artesanía que buscaban fabricar ob-

jetos en serie para un público masivo. Al ver 
su trabajo se quedaron pasmados y le dijeron: 
“Tu trabajo es hermoso, pero escapa a lo arte-
sanal, sino entra en lo artístico”, cosa que lo 
tomó como un halago; pero que sin embargo 
la desalentó a continuar participando en este 
tipo de certámenes.  

Mientras nos muestra una cruz que fue 
parte de una muestra organizada por el Banco 
Central de Reserva hace tres años, nos indica 
que muchos de sus trabajos son bastante con-
ceptuales. En efecto, el cristo de la cruz que 
nos enriquece la vista no solo transmite brillo, 
sino una sensación enérgica única.   

Giovanna Roca apuesta por la calidad de 
sus productos, todos son hechos a mano. Ella 
funde el metal, hace las planchas, genera los 
hilos, diseña y compone. Junto a pocos talleres, 
el suyo cuenta con una certificación de SGS 

que la acredita como comprador de insumos 
certificados y que están bien preparados. 

Es resuelta, tiene metas claras a donde 
apuntar su producción artística; son pocas co-
sas las que ‘tiene sueltas al azar. “En el ámbito 
profesional quisiera lograr que mis joyas sean 
reconocidas, es decir, que sepan que fueron 
creadas por Giovanna Roca.  Quiero también 
enseñar a más personas mi arte, para que en-
tiendan por todo ese proceso que se tiene que 
pasar para crear una joya. Y conservar nuestra 
tradición platera-orfebre. Como visión a corto 
plazo, deseo vender mis productos fuera del 
Perú”, explica mientras escoge una de las joyas 
que ilustrarán esta nota, las cuales toma con es-
pecial cariño para mostrarla a la cámara. No es 
necesario pedirle que sonría con su creación en 
la mano, pues está orgullosa de lo conseguido y 
eso también se transmite, tal como lo hace toda 
su obra artística. 

Senatina aplicó su arte en la réplica del Señor 
de los Milagros que se entregó al papa

El Perú se paralizó en la tercera semana de enero por la visita del Papa Francisco 
I. Antes de llegar al Perú, el Sumo Pontífice llegó a Chile para reunirse con la comunidad 
católica de ese país. En el vuelo que lo traía a Sudamérica, el periodista de RPP Armando 
Canchaya le entregó una réplica de la imagen del Señor de los Milagros que fue elaborado 
por Giovanna Roca y otros dos destacados artesanos.

La pequeña anda cautivó a Jorge Mario Bergoglio por su fino acabado y el meticuloso 
trabajo con el que fue realizada. El domingo 21, en la misa que ofició el Papa en la base 
aérea Las Palmas, tuvo la compañía de la verdadera imagen del Cristo Moreno.

La egresada de SENATI se encargó de la orfebrería de la miniatura. Una vez que recibió 
el tallado de madera del maestro Wilfredo Ramírez y los lienzos al óleo de la pintora Julia 
Salinas, Roca se encargó de cubrir la estructura e imágenes con láminas de plata pura.

Los más de 20 años de experiencia de la senatina, su manejo artístico de la orfebrería 
y el reconocimiento obtenido en diversos concursos hicieron que fuera la elegida para 
elaborar una obra de arte que será exhibida en los aposentos de Francisco I, en El Vaticano.
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IMPULSARÁN LA ESCUELA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN (ETI) Y EL CENTRO 
DE IDIOMAS (CDI)
Actualmente la carrera más requerida en esta filial, que agrupa a cuatro 
centros de formación profesional , es Administración Industrial.

EN ZONAL ICA- AYACUCHO

E l 15 de julio del 1988, la Zonal Ica 
Ayacucho inicio sus actividades 
con 120 alumnos a la fecha tiene 
29 años y este año estamos aten-

diendo a 7029 Alumnos.

En el 2012, la Dirección Zonal Ica-Aya-
cucho de SENATI tenía 2848 alumnos que 
buscaban integrarse con rapidez a la in-
dustria manufacturera, minera y agroex-
portadora, principalmente, y en la actua-

lidad estas pujantes sedes cuentan 
con más de 7029 jóvenes, ansiosos 
de nuevas oportunidades en dos re-
giones con gran potencial para aco-
ger más inversiones.

ZONAL ICA

ZONAL AYACUCHO
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Hugo Aguirre, Director de la Zonal 
Ica-Ayacucho, afirma que el crecimiento a 
nivel de alumnado en la última década ha 
sido del 146%, pero también destaca que 
se ha logrado una gran expansión a nivel 
de infraestructura, aunque los planes más 
ambiciosos están por ejecutarse.

La zonal comprende cuatro centros de 
formación profesional (Ica, Pisco, Chincha 
y Ayacucho), donde se imparten doce (12) 
carreras, siendo Administración Industrial 
la más solicitada.

“Para el próximo año se ha aprobado la 
construcción de un edificio de tres pisos 
en la sede de Pisco”, enfatiza Hugo Aguirre. 
La sede de Pisco es la que tiene la mayor 
cantidad de alumnado y le siguen la de Ica, 
Chincha y Ayacucho.

Cada año, comenta Aguirre, el alumna-
do crece a un ritmo de tres o cuatro por 
ciento y esto obliga a tener más aulas y 
laboratorios donde formar nuevas genera-
ciones de técnicos para las regiones que 
tiene a su cargo. 

Por ello, se ha proyectado la construcción 
de dos nuevos edificios de tres pisos cada 
uno en Ica y en Chincha. Mientras que en 
Ayacucho se ha ampliado la sede a 11 aulas 
con sus respectivos laboratorios. 

En los próximos dos años, la zonal 
Ica-Ayacucho dará más impulso a las carre-
ras de la Escuela de Tecnologías de la Infor-
mación (ETI); así mismo al Centro de Idio-
mas, señala Aguirre, evidenciando seguridad 
en el crecimiento de la demanda de ambas 
especialidades.

MÁS DESARROLLO E INVERSIONES
En Ica y Ayacucho hay una importante 

actividad minera, pero el desarrollo de la 
agroexportación y el turismo ha sido mayor 
en la jurisdicción iqueña. Lo cierto es que en 
ambas regiones hay importantes proyectos 
de inversión que demandarán un buen nú-
mero de profesionales técnicos.

En el departamento de Ica se ha concre-
tado la ampliación del aeropuerto de Pisco 
y se lleva adelante la modernización del 
Puerto General San Martín; por el lado de 
la minería se espera la ejecución de Mina 
Justa (Marcobre) y la modernización de la 
mina que Shougang Hierro Perú que opera 
en Nasca

En Ayacucho se aguarda la construcción 
de la carretera longitudinal de la Sierra, del 
proyecto Pampas Verdes (que considera una 
hidroeléctrica y el riego de 200 mil hectá-
reas) y de la central hidroeléctrica Santa Ma-
ría (750 megavatios).  

“Todos estos proyectos de desarrollo ha-
rán posible nuestro crecimiento en carreras 
asociadas como Mecánica Industrial, Mecá-
nica de Mantenimiento, Controlista de Má-
quinas y Procesos Industriales, Mecatrónica 
Industrial y Administración Industrial”, con-
cluye Aguirre con evidente optimismo.

LA ZONAL COMPRENDE 
CUATRO CENTROS DE
FORMACIÓN 
PROFESIONAL (ICA, 
PISCO, CHINCHA Y 
HUAMANGA), DONDE 
SE IMPARTEN NUEVE 
CARRERAS.

En los próximos dos años, la zonal
Ica-Ayacucho dará más impulso 
a carreras de la Escuela de Tecnologías 
de la Información (ETI) y a Centro de Idiomas.
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INSTRUCTORES DE SOLDADURA RECIBIERON 
CAPACITACIÓN DE EXPERTO FRANCÉS 
Profesional europeo capacitó a docentes y estudiantes de las sedes del norte 

Dentro de la gama de carreras que 
ofrece SENATI a nivel nacional, 
las de soldadura gozan de alta 
demanda y preferencia por pos-

tulantes que son conscientes del déficit de 
expertos y de los atractivos salarios que hay 
en ese campo.

La formación del soldador de estos días 
dista mucho de la que se impartía hace una 
década y es que ahora el nivel de compleji-
dad y exigencia es superior. Los soldadores 
deben cumplir con los estándares de certifi-
caciones internacionales, como el sello de la 
Sociedad Americana de Soldadura (AWS), por 
mencionar un ejemplo, así como superar es-

trictas supervisiones que tienen por finalidad 
garantizar un trabajo de calidad. 

La potencial falla de alguna soldadura en 
una estructura metálica, un tanque de acero, 
una cobertura de metal o cualquier tipo de 
producto no sólo acarrearía pérdidas econó-
micas sino también accidentes de gravedad. 

Por eso es fundamental que el conoci-
miento teórico y el práctico de los soldadores 
vayan de la mano y estén ceñidos a la exce-
lencia. SENATI, con la larga trayectoria que 
tiene con sus carreras de soldadura, ha con-
solidado una formación de primer nivel que 
se ve fortalecida con sus diversos convenios 

internacionales y con la formación dual, que 
adoptó del modelo industrial alemán.

Es así que en octubre pasado se realizó la 
visita del francés Dominique Fournier, quien 
suma más de 32 años de experiencia en el 
mundo de la soldadura, a las sedes de la zona 
norte, para realizar una serie de capacitacio-
nes a instructores y alumnos senatinos.

En virtud del acuerdo con la asociación 
ECTI, que envía expertos sénior a realizar ca-
pacitaciones técnicas en todo el mundo, Four-
nier estuvo casi un mes en el país y brindó un 
total de diez charlas en las sedes de Talara, 
Sechura y Piura.

FOURNIER EN EL TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE DE INDEPENDENCIA.
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Hace dos años, el experto francés también 
estuvo en suelo peruano por encargo de ECTI 
y realizó capacitaciones en las sedes de Are-
quipa, Tacna e Ilo. 

En esta visita, Fournier no sólo explicó 
procedimientos y técnicas para hacer sol-
daduras más resistentes y confiables. Tam-
bién compartió su experiencia en el mundo 
industrial, brindó recomendaciones en as-
pectos de seguridad y productividad, y com-
partió la óptica que ahora se maneja en ese 
especializado rubro.

“Enseñé cómo hacer soldaduras y produc-
tos de alta calidad que generen confianza”, 
comentó el experto europeo y detalló que 
en este campo la buena reputación del per-
sonal o del contratista en soldadura es un 
elemento clave.

La supervisión de un eficiente trabajo de 
soldadura es otro factor de suma importan-
cia, comentó Fournier. Con el uso de lupas y 
herramientas especiales, paciencia y mucha 
atención, el experto francés mostró a los 
instructores cómo identificar defectos en la 
soldadura y detalles que no se deben pasar 
por alto.

“Es indispensable hacer productos que 
garanticen la calidad de la soldadura y eso 
se refleja con una certificación que demanda 
mucho dinero y tiempo de las empresas. Cada 
empresa tiene estándares diferentes, pero to-
das se apoyan en procesos exigentes y rigu-
rosos”, comentó el experto francés.

Fournier, cuya trayectoria se desarrolló en 
fábricas de motores y turbinas, explicó que el 
factor financiero es otro pilar en la formación 
de un soldador eficiente el cual se relaciona 
directamente con el logístico al momento de 
generar ahorros en la operación. 

El proceso de soldado demanda gases, 
equipos e insumos especiales y caros; su mal 
manejo y administración eleva los costos de 
forma innecesaria. Un soldador profesional 
sabe dosificar y sacar el máximo provecho a 
cada elemento con el que realiza su trabajo 
y esto tiene eco en los tiempos y costos del 
proyecto.

“Hay que hacer buenos trabajos a costos 
razonables y eso también lo puse en realce 
y dejé recomendaciones”, comentó Fournier 
quien ha visitado China en siete ocasiones 
como parte de su voluntariado en ECTI.

La soldadura es un universo amplio y di-
verso. No es lo mismo soldar una estructura 
metálica para un proyecto minero, que un 
tanque para el almacenamiento de petróleo, 
un ducto para transportar el gas a través de 
la cordillera de los Andes, el techo de un al-
macén de concentrados de cobre, el portón 
de una fábrica, la carrocería de un camión 
o las tribunas de un estadio de fútbol. De 
igual forma, hacer una soldadura es distin-
to en el calor de la costa norte que en al 
frío de la sierra central, que en la humedad 
de la capital o el peculiar clima de la selva. 
Un soldador profesional debe ser capaz de 
adaptarse y responder a todo tipo de pro-
yecto y escenario.

Fournier, en base a lo que vio y conoció 
en esta última visita, señaló que en el norte 
se requiere la labor de soldadores expertos 
en ductos e infraestructura energética, como 
la que operan las petroleras afincadas en esa 
parte del país. También dijo que la recons-
trucción traerá una fuerte ola de construc-
ción de carreteras que requerirán barreras 
de protección metálicas, semáforos y demás 
elementos que demandarán soldaduras, fuera 
de la constante demanda para la reparación 
de vehículos pesados y ligeros, así como para 
proyectos metalmecánicos de todo tamaño.

“Hay que formar un buen soldador que co-
nozca la resistencia de la estructura en la que 
va a trabajar y la concepción de la reparación”, 
destacó Fournier al resaltar el nivel de SENA-
TI en esta especialidad.

“El soldador es el creador del material 
pero necesita conocer las estructuras entre 
diversas cosas. El futuro de las soldaduras es 
enorme, pero exige rigor y calidad”, concluyó 
el experto francés. 

EL FRANCÉS DOMINIQUE 
FOURNIER SUMA MÁS DE 
32 AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL MUNDO DE LA 
SOLDADURA

ZONAL AREQUIPA-PUNO       164
ZONAL ICA-AYACUCHO     217
ZONAL LAMBAYEQUE       76
ZONAL LIMA-CALLAO       349
ZONAL LORETO      36
ZONAL MOQUEGUA-TACNA    243
ZONAL PIURA-TUMBES     110
ZONAL UCAYALI-HUÁNUCO    83
Total general        589   689

Etiquetas de fila Soldador Estructural Soldador Universal
         (DUAL)  (DUAL)

ALUMNADO DE LAS CARRERAS DE SOLDADURA
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El sistema se armó usando el software 
SITRAD MOBILE en un Smartphone, con 
lo cual se logró establecer conexión con 
el servidor y con el módulo, para hacer 
las pruebas de conexión inalámbricas. 
De esta manera, se logró administrar 
cinco módulos a la vez conectados en 
forma remota desde una laptop y desde 
un Smartphone controlando su puesta en 
marcha, parada, temperatura ambiente, 
temperatura de evaporador, periodos y 
duración de descongelamiento, totalizan-
do 23 parámetros configurables de cada 
módulo, pudiendo administrar con un solo 
servidor (PC), laptop o smartphone hasta 
250 módulos en forma simultánea.

El software permite estar informado del 
funcionamiento del módulo de enseñanza 
en tiempo real y, de ser necesario, se puede 
obtener un historial detallado por horas de 
la puesta en marcha, parada y demás pa-
rámetros en forma gráfica desde cualquier 
parte del planeta. Todo un logro. 

IMPLEMENTAN SISTEMA 
DE ADMINISTRACIÓN REMOTA 

En el taller de mecánica de refri-
geración y aire acondicionado 
existen varios módulos de ense-
ñanza diseñados, construidos y 

modificados por los propios alumnos para 
el desarrollo de las tareas de los diferen-
tes semestres de la especialidad. Estos 
módulos contaban con un sistema elec-
tromecánico para su arranque y control de 
amperaje, temperaturas y presión princi-
palmente, siendo necesaria la presencia de 
un operador para su puesta en marcha y su 
monitoreo, así como la regulación de sus 
parámetros.

Sin embargo, hoy gracias a los estudian-
tes e instructores del Centro de Formación 
Profesional de Piura se logró implementar 
un sistema de administración remota alám-
brica e inalámbrica de los diferentes módu-
los de enseñanza de refrigeración comercial, 
industrial y de aire acondicionado, el cual ya 
se encuentra operativo en el laboratorio de 
refrigeración y aire acondicionado de esta 
unidad y que es usado para la capacitación 
de los aprendices de la especialidad.

 Con esta acción se logró modernizar los ta-
lleres de refrigeración y el laboratorio, ponién-
dolo a la par de la forma como hoy en día se ad-
ministran en tiempo real equipos con softwares 
y aplicaciones en las redes de supermercados, 
equipos frigoríficos en procesos agroindustriales 
e hidrobiológicos, etc.

El haber logrado esta tarea demandó la in-
vestigación del sistema, para ello se recogió la 
experiencia de empresas agroindustriales que la 
han implementado para el control de las cáma-
ras y túneles de congelamiento que intervienen 
en el proceso de productos derivados de las fru-
tas y verduras, como limones, mangos, maracuyá, 
palta, espárragos y otros.

Asimismo, se realizaron muchos ensayos y prue-
bas, así como modificaciones mecánicas y eléctricas 
de los módulos de enseñanza de refrigeración, para 
lo cual se adquirieron componentes esenciales para 
el funcionamiento del sistema, como un control 
digital que me permita establecer una conexión y 
control entre el módulo de enseñanza y un servidor, 
así como un Smartphone en tiempo real.

EN TALLER DE MECÁNICA DE REFRIGERACIÓN EN PIURA 

Teléfono celular
Administrador 

del sistema

¡Control total
en la palma 
de tu mano!

PC administrador 
de sistema

Módulos de enseñanza 
en SENATI

Interface
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25 AÑOS DE CRECIMIENTO 
Actualmente, alrededor de 11 mil jóvenes estudian una carrera  
enfocada en la administración industrial en SENATI.

Tradicionalmente, SENATI se ha 
caracterizado por diseñar carreras 
técnicas vinculadas al manejo de 
maquinaria, como la metalmecáni-

ca, la soldadura y la mecánica de mantenimien-
to, pero en 1991 se sembró la idea de lanzar 

una carrera orientada a labores administrativas 
y de gestión, lo que generó sorpresa y mucha 
expectativa en su momento. 

El proyecto fue planteado por la Coope-
ración Alemana para el Desarrollo GIZ en el 
Perú que buscaba instaurar la Escuela de Ad-

ministración Industrial en una casa de estu-
dios dedicada a formar técnicos. La alemana 
Bárbara Horvay, quien formó parte de la GIZ, 
recuerda que fue difícil convencer a las auto-
ridades y empresarios sobre la conveniencia 
de crear esa especialidad.

“Se tuvo que conversar y discutir con la Direc-
ción de SENATI, con el Ministerio de Educación, 
con el Ministerio de Trabajo y con todo el mundo 
para obtener la aprobación”, comenta Horvay, al 
cumplirse 25 años de la creación de la escuela. 

El proyecto apuntaba a involucrar aspec-
tos transversales y críticos que tienen todas 
las corporaciones y que no es cubierta por 
una formación tradicional de administración: 
integrar la administración con tareas logísti-
cas y de producción. 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, ZONAL LIMA-CALLAO
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Desde el segundo semestre, los alumnos lle-
van cursos “de carrera”, como Administración de 
empresas, Organización y Dirección y Logística; 
esos conocimientos se van perfeccionando a 
lo largo de la carrera con los cursos de Mejora 
Continua Mantenimiento Industrial, Gestión de 
la Calidad, Manufactura Esbelta, entre otros,  y se 
plasman en el Proyectos de Mejora que elaboran 
en el último semestre para obtener su título pro-
fesional.

“El egresado de la carrera es capaz de adaptar-
se a los sistemas de gestión de las empresas que 
lideran los diferentes sectores, de acuerdo a las 
exigencias del mercado”, destaca Chanavá, quien 
tiene tres años como el responsable de la Escuela.

Horvay señala que el siguiente reto en la Es-
cuela es el de insertarse con fuerza a la “era digi-
tal”. “Hay que incluir más el trabajo con los medios 
digitales y alcanzar costos que permitan a más 
gente acceder a esa formación de nivel; esa fue 
la idea primigenia de la escuela: permitir que jó-
venes de escasos recursos encuentre en SENATI la 
oportunidad de tener una educación de calidad”, 
comenta.

En la sede de Independencia, la más grande 
que tiene SENATI, la capacidad para formar a los 
estudiantes de la carrera está casi al tope y esta 
situación se repite en las zonales más impor-
tantes del país. Todas las proyecciones muestran 
que Administración Industrial seguirá creciendo y 
demandando aulas y laboratorios. En sus prime-
ros 25 años, los resultados obtenidos han sido 
formidables, la visión apunta a seguir cosechando 
éxitos de forma permanente.  

LA ALEMANA BÁRBARA HORVAY, QUIEN 
FORMÓ PARTE DE LA GIZ, Y JOB CHANAVÁ, 
JEFE DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

INDUSTRIAL, ENCABEZARON LA CEREMONIA 
DE CELEBRACIÓN. 

No más de 50 alumnos tuvo la carrera de 
Administración Industrial cuando fue lanza-
da al mercado, en 1992. Al año siguiente, 
recuerda Horvay, la cantidad se duplicó y 
esa tendencia se mantuvo. Hacia el quinto 
año de trabajo, había 500 estudiantes y fue 
entonces que la dirección de la Escuela ín-
tegramente fue conducida por SENATI. Esa 
espiral de crecimiento se aceleró y ha man-
tenido la velocidad hasta estos días.

Actualmente la Escuela de Administra-
ción Industrial tiene a nivel nacional cerca 
de 11 mil alumnos, 1800 de ellos estudian 
en la sede principal, en el distrito de In-
dependencia, donde se han implementado 
cuatro laboratorios y 25 aulas para esta 
especialidad. 

Job Chanavá Contreras es el Jefe de la Escuela 
de Administración Industrial de la Dirección Zonal 
Lima-Callao y destaca que la carrera, además de 
crecer en alumnado y prestigio, ha ido evolucio-
nando y “afinando” su malla curricular, orientán-
dola a tres áreas de la industria: la logística, la 
producción y la administración, que son ámbitos 
transversales y críticos en todas las empresas, sin 
importar su giro.

Precisamente, comenta Chanavá, el 30% de los 
egresados de la carrera termina desempeñándose 
en las áreas y gerencias de logística de diversas 
empresas, como asistentes con proyección a ser 
supervisores e incluso, según Horvay, algunos lle-
gan a ser los gerentes y encargados de dicha área 
en empresas medianas y pequeñas.

En nivel de empleabilidad de los egresados 
de Administración Industrial es alto teniendo 
en cuenta que nueve de cada diez estudiantes 
de los 260 que culminan su formación son in-
mediatamente empleados. La mayoría de ellos 
cuenta con el apoyo de grandes empresas 
como Pepsico, P&G, Kimberly Clark y Ferrey-
corp, pero cuando se lanzó la carrera fue nece-
sario tocar puertas buscando promotores para 
los estudiantes, recuerda Horvay. 

El crecimiento alcanzado en un cuarto de si-
glo por la Escuela de Administración Industrial 
la ha apuntalado como una de las carreras más 
sólidas de SENATI y demuestra que aquella osada 
propuesta de la Agencia de la GIZ en el Perú, que 
fue respaldada por los directivos de la institución, 
ha sido un éxito y un ejemplo de la adaptación de 
los centros tecnológicos a la demanda presente y 
futura de la industria.

“Buscamos ampliar la perspectiva de los estu-
diantes para que eliminen procesos y cosas que 
no aportan valor a la empresa”, señala Chanavá 
al destacar el enfoque a la “mejora continua” que 
tiene la carrera.

La formación de los profesionales de esta 
especialidad se basa en “el aprender haciendo” 
gracias a la Formación Dual y a sus acuerdos con 
grandes empresas de distintos rubros. 
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GANADORES DE OLIMPIADAS 
SENATINAS 2017 TENDRÁN 
UNA PASANTÍA EN EL EXTRANJERO
El director nacional de SENATI, Gustavo Alva 
Gustavson, mostró su satisfacción porque el 
25% de los premiados fueron mujeres. SENATI premió a sus mejo-

res alumnos en la “Olim-
piada Nacional de Com-
petencias para el Trabajo 

2017”, en el auditorio principal de la 
Dirección Zonal Lima-Callao. En esta 
competencia participaron estudian-
tes de formación dual de todo el país. 
Son doce los campeones nacionales 
y todos ellos, además de haber reci-
bido una medalla, un diploma y una 
laptop, disfrutarán de una pasantía 
en un país extranjero. Los gastos de 
la pasantía los cubrirá, en su totali-
dad, SENATI. En tanto, los segundos 
puestos recibieron la medalla, el di-
ploma y una tablet. 

Durante la ceremonia de premia-
ción, el Director Nacional de SENATI, 
Gustavo Alva Gustavson, mostró su 
satisfacción porque el 25% de los 
premiados fueron del sexo femenino. 

Para el director nacional de la 
institución, el futuro de la educación 
pasará por la incorporación de más 
tecnología de la información y las 
telecomunicaciones. Y SENATI, dijo, 
se enfocará en incorporar los últi-
mos adelantos en todos sus procesos 
educativos para “seguir formando 
profesionales competitivos que se 
incorporarán de forma exitosa en el 
mundo laboral”.

La selección de los ganadores se 
hizo en el mes de agosto, luego de 
un arduo proceso de evaluación. En 
total participaron en estas olimpia-
das senatinas unos 5800 estudian-
tes, todos ellos del quinto y sexto 
semestre. Solo 940 calificaron para 
la etapa de formación práctica, de 
los cuales se seleccionó luego a 360 
alumnos, para finalmente elegir a los 
96 ganadores por sus zonales y es-
pecialidades. 

Gustavo Alva Gustavson se mostró 
satisfecho por el nivel académico de 
las Olimpiadas Senatinas de este año. 
“Hace unos días tuve la oportunidad 
de dar un paseo por la actividad que 
con tanto entusiasmo y profesionalis-
mo realizaban todos los jóvenes. Real-
mente fue un momento gratificante GUSTAVO ALVA, DIRECTOR NACIONAL DE SENATI.



INSTITUCIONAL

47REVISTA

Nº ESPECIALIDAD SEDE ORDEN 
DE MÉRITO

PARTICIPANTE INSTRUCTOR / COACHING

Aplicación y Desarrollo de Sofware
Confecciones de Prendas de Vestir
Diseño Gráfico
Electricidad Industrial
Fabricación de Elementos de Máquinas
Fabricación de Elementos de Máquinas 
con Máquinas CNC
Industria Alimentaria
Instrumentación y Control de Procesos 
Industriales
Mantenimiento de Máquinas Industriales
Reparación de Vehículos Automotrices
Soldadura
Soporte y Mantenimiento de Equipos de 
Computación

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

1º
1º
1º
1º
1º
1º

1º
1º

1º
1º
1º
1º

Independencia
Chiclayo
Independencia
Pisco
Arequipa
Independencia

Independencia
Arequipa

Huaral
Huancayo
Tacna
Trujillo

Luna Benavente, Susana María J.
Fuentes Paredes, María Brisceth
Ramírez Pastor, Junior Eswin
Herencia Cienfuegos, Abel Jesús
Soto Bautista, Wilber Roy
Roca Astuquipan, Johao Marcos

Rico Rimachi, Anahí
Cuba Quiroz, José Emilio Fernando

Ortecho Méndez, Edu Alonso
Vila Sedano, Mac Renzo
Quispe Vilca, Ever Efraín
Castillo Salvador, William Albino

Ramírez Corrales, Luis Eduardo 
Sobrino Yato, César
Cueto Velarde, Rodolfo
Pérez Padilla, José Alfredo
Zegarra Cuadros, Isela
Mendoza Apolaya, Francisco

Rivera Henostroza, Bertha
Dueñas Valdez, ángel

Alva Jara, Edgar Rodolfo
Malpartida Arteaga, Julio
Lupaca Quispe, René
Arteaga Sánchez, Germán

OLIMPIADA NACIONAL DE COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO 2017 - GANADORES PRIMER PUESTO

ASISTENTES A LA PREMIACIÓN DE LAS OLIMPIADAS 2017.
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de Instrumentalización y Control de Procesos 
industriales, 7 riñeron por ser los mejores en 
Aplicaciones y Desarrollo Software, 4 estudian-
tes rivalizaron por sobresalir en la Fabricación 
de Elementos para Máquinas CMC,  otros 4 se-
natinos batieron espadas por distinguirse en el 
área de Fabricación de Elementos de Máquinas 
Convencionales y, finalmente, ocho alumnos de 
la institución forcejearon por descollar en la 
rama de Diseño Gráfico.

Las evaluaciones de los concursantes estu-
vieron a cargo de muchas relevantes empresas 
como Álicorp, Yokowaga, Bosch Rexroth, Solde-
xa, Schneider, IBM del Perú, Hidrostal, Rockwell 
Automation, entre otras.

El objetivo de las Olimpiadas Senatinas es 
demostrar las habilidades de los estudiantes 
en su formación profesional. SENATI no solo 
quiere formarlos académicamente, también 
se preocupa por desarrollar sus capacidades 
personales para una mayor eficiencia y res-
ponsabilidad. Esto les permitirá poder trabajar 
en equipo. Además, los seleccionados podrán 
representar a la institución educativa en di-
versos concursos académicos, tanto naciona-
les como internacionales.

Nº ESPECIALIDAD SEDE ORDEN 
DE MÉRITO

PARTICIPANTE

Aplicación y Desarrollo de Sofware
Confecciones de Prendas de Vestir
Diseño Gráfico
Electricidad Industrial
Fabricación de Elementos de Máquinas
Fabricación de Elementos de Máquinas 
con Máquinas CNC
Industria Alimentaria
Instrumentación y Control de Procesos 
Industriales
Mantenimiento de Máquinas Industriales
Reparación de Vehículos Automotrices
Soldadura
Soporte y Mantenimiento de Equipos de 
Computación

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

2º
2º
2º
2º
2º
2º

2º
2º

2º
2º
2º
2º

Chincha
Independencia
Tacna
Chiclayo
Independencia
Trujillo

Cajamarca
Independencia

Tacna
Pisco
Arequipa
Pisco

Buleje Flores, Leonardo Cristhian
Macazana Núñez, Nelly Mutsumy
Villalba Challo, Jasmín Leslie
Salazar Vásquez, Ronald Humberto
Esquives Pérez, Luis Elías
Asmt García, Carlos Antonio

Saldaña Alva, Edgar
De la Cruz Ñivin, Henry Jorge

Ticona Coaquera, Rolando Agusto
Huamán Melgar, Jhoani Edgar
Masca Churata, Fidel Alejandro
Quispe Guerra, Sebastián 

OLIMPIADA NACIONAL DE COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO 2017 - GANADORES SEGUNDO PUESTO

observar el compromiso y el profesionalismo 
también de todos los instructores y colegas que 
participaron en la actividad. Fue muy motivante 
escuchar de todos ellos que en esta jornada el ni-
vel de competencia era muy superior a lo demos-
trado en las olimpiadas senatinas anteriores. Y el 
proceso de discernir a los ganadores iba a ser por 
tanto bastante complejo y amplio”, dijo.

Los premiados agradecieron a SENATI la 
oportunidad de demostrar sus capacidades y 
todo lo aprendido en el transcurso de su forma-
ción profesional. Susana  Luna Benavente, quien 
obtuvo el primer puesto en la especialidad Apli-
cación y desarrollo de Software en las Olimpia-
das Senatinas, dirigió unas palabras a nombre de 
todos los premiados. 

“Ha sido una fuerte competencia para todos; 
tenemos todas las aptitudes para seguir mejo-
rando; la institución nos brinda todas las herra-
mientas que necesitamos, pero depende de la 
actitud que adoptemos en el camino”, manifestó 
la alumna. “Debemos seguir aprendiendo; quie-
ro agradecer a todas las empresas que nos han 
permitido hacer prácticas, pues tanto en las aulas 
como en las áreas laborales se aprende. Muchas 
gracias por la oportunidad”, agregó.

De la Zonal Arequipa- Puno participaron 10 
representantes, 6 de la Zonal Áncash, 7 de la 
Zonal Cusco-Apurímac-Madre de Dios, 6 de la 
Zonal Cajamarca-Amazonas–San Martín, unos 
4 competidores de la Zonal Ucayali-Huánuco 
llegaron a la final, 9 de la Zonal Ica-Ayacucho, 5 
de la Zonal Junín-Pasco-Huancavelica, 12 de la 
Zonal Lambayeque, 10 de la Zonal La Libertad, 
5 de la Zonal Moquegua-Tacna, 3 de la Zonal 
Loreto, 4 de la Zonal Piura-Tumbes y, finalmente, 
12 de la Zonal Lima-Callao.

El nivel de las olimpiadas de este año, ad-
mitió Gustavo Alva, ha sido superior a las reali-
zadas en años anteriores. Unos 13 estudiantes 
se disputaron el primer lugar en la especialidad 
de Reparaciones de Vehículos Automotrices, 12  
compitieron por destacar en la especialidad 
de Mantenimiento de Maquinaria Industrial, 
13 lucharon por alcanzar la mayor calificación 
en Electricidad Industrial, 9 concursaron en la 
especialidad Soldadura, 10 en la especialidad 
de Soporte y Mantenimiento de Equipos de 
Computación, 6 midieron sus habilidades en la 
rama de Confecciones de Prendas de Vestir, un 
mismo número de estudiantes pugnaron por el 
primer lugar en el campo de la Industria Ali-
mentaria, 5 midieron fuerzas en la especialidad 
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REDES SOCIALES
SENATI EN LOS MEDIOS

FACEBOOK

Jhon Robert Soria Leyva   Que bueno que Senati siempre 
saque cursos novedosos y fuera de lo común
1 de diciembre

Thiago E Crispin Gutierrez   Senati lo máximo  
1 de diciembre

Melkin Correo   Senati líder
1 de diciembre

Jesús Almeyda   El futuro está en nuestras manos  
2 de diciembre

Víctor Alberto Zevallos Anco   Orgulloso de pertenecer a esta 
pretigiosa institución 
1 de diciembre

Alex Enrique Conza Cusi   Grandiosa publicidad y felicitaciones por  
el nuevo logo de SENATI
1 de diciembre

Jaime Valerio Pacsi Quispe   SENATI ...mi alma mater!!!
2 de diciembre

Andrew Rodríquez   Excelente propuesta innovadora!!! abriendo 
mercados como siempre Senati.
25 de noviembre

TWITTER

Primero PYMES @PrimeroPYMES   
Empresario Atahualpa Fernández Arbulú reconoce el valioso aporte de 
la escuela textil de Senati para la expansión del mercado de telas

Carolina Gallardo @tavara98   29 de nov. 
Mi hermano es mi orgullo, hoy ha dado una noticia muy buena y es que ha 
entrado al instituto Senati con una media beca para estudiar lo que a él le 
gusta.  Felicitaciones hermano el mejor regalo por mi cumpleaños, gracias 
Dios por el logro de mi hermano

Marco Antonio @marcoinocente7   26 de octubre
Si un Senatino toca una máquina ella empezará a funcionar
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ANÁLISIS

NORMAS

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 22000
ISO/TS16949
ISO 13485
ISO 20000-1
TOTAL

2015

1,034.180
319.496
27.536
32.061
62.944
26.255
2.778
1.505.250

2016

1.106.356
346.189
33.290
32.139
67.358
29.585
4.537
1.619.454

CRECIMIENTO

72.176
26.693
5.754
78
4.414
3.330
1759
114.204

%

6,9
8,3
20,9
0,2
7,0
12,6
63,3
7,0

Fuente: ISO Survey 2016

crecimiento DE las certificaciones de Sistemas de Gestión en el mundo

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: 
UNA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Existen otros Sistemas de 
Gestión especializados que 

también pueden ser muy 
útiles de acuerdo al rubro 
en el que se desenvuelvan 

las organizaciones.

Jefe del Sistema Integrado 
de Gestión de la Gerencia de 

Desarrollo de SENATI 

JULIO GÁLVEZ

Los Sistemas de Gestión más conocidos y 
difundidos a nivel mundial, tales como el ISO 
9001: Gestión de la Calidad, ISO 14001: Ges-
tión Ambiental y el OHSAS 18001: Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, implemen-
tados adecuadamente tienen un objetivo muy 
importante en la gestión de cualquier organi-
zación. Esto es: ser  aquella herramienta que 
permita alcanzar el logro de los objetivos es-
perados, conocer la satisfacción de los clientes 
y partes interesadas, mejorar la eficacia de los 
procesos, hacer más competitiva a la organi-
zación, generar una mejor comunicación entre 
las diferentes áreas, controlar los aspectos am-
bientales significativos, cumplir con la legisla-
ción aplicable, mantener el bienestar laboral y 
social, entre muchos otros beneficios más.

Existen otros Sistemas de Gestión especia-
lizados que también pueden ser muy útiles de 
acuerdo al rubro en el que se desenvuelvan las 
organizaciones. Los Sistemas de Gestión, tam-
bién desarrollan herramientas para abordar la 
sostenibilidad, término de mucha importancia 

para las organizaciones que pretenden lograr 
satisfacer sus necesidades presentes sin poner 
en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras, con el afán de satisfacer sus propias 
necesidades.  

Como se aprecia en los cuadros anteriores 
las certificaciones de Sistemas de Gestión au-
mentan año a año en términos generales, dan-
do un mensaje claro sobre la importancia que 
tienen hoy en día estas certificaciones en un 
mundo más competitivo y globalizado.

Parte del éxito en la implementación o 
mantenimiento de cualquier Sistema de Ges-
tión se basa en el involucramiento que debe 
existir entre la Alta Dirección y los Colabora-
dores, ya que el Sistema de Gestión involucra a 
todos los miembros de la organización y deber 
ser un sistema activo que siempre se retroa-
limente de las mejoras identificadas en cual-
quier proceso o área.

En el año 2015 se publicaron las nuevas 
versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001, 
lo que ha llevado a las organizaciones certi-
ficadas en estos estándares a empezar con el 
proceso de migración hacia estas nuevas ver-
siones, teniendo como plazo máximo el mes de 
setiembre del 2018.   Para el caso de la norma 
OHSAS 18001 esta migraría posiblemente el 
año 2018 a su nueva versión con el nombre de 
ISO 45001.
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ANÁLISIS

ZONA

ÁFRICA
CENTRO Y SUR AMÉRICA
NORTE AMÉRICA
EUROPA
ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO
ASIACENTRAL Y DEL SUR
MEDIO ESTE
TOTAL

ZONA

ÁFRICA
CENTRO Y SUR AMÉRICA
NORTE AMÉRICA
EUROPA
ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO
ASIACENTRAL Y DEL SUR
MEDIO ESTE
TOTAL

2015

12.154
49.509
46.938
439.477
422.519
40.822
22.761
1.034.180

2015

3.024
10.097
8.712
119.754
165.616
7.708
4.585
319.496

2016

13.378
52.513
44.252
451.415
480.445
41.370
22.983
1.106.356

2016

3.551
10.486
8.438
120.595
189.505
8612
5.002
346.189

DIFERENCIA

1.224
3.004
-2.686
11.938
57.926
548
222
72.176

DIFERENCIA

527
389
-274
841
23.889
904
417
26.693

% Var.

10,0
6,0
-5,7
2,7
13,7
1,3
0,9
6,9

% Var.

17,4
3,8
-3,1
0,7
14,4
11,7
9,0
8,3

Fuente: ISO Survey 2016

Fuente: ISO Survey 2016

Tendencia ISO 9001 en el mundo

Tendencia ISO 14001 en el mundo

Uno de los cambios más importantes que traen con-
sigo estas nuevas versiones está relacionado con alinear 
los objetivos del Sistema de Gestión y la estrategia de la 
empresa. Es justamente en este punto donde se refuer-
za el hecho de que el Sistema de Gestión es totalmente 
compatible con la dirección estratégica de la organiza-
ción, y debe ser visto como la herramienta que va a con-
tribuir al logro de los objetivos que se establecen. 

 Es importante mencionar que para conseguir los 
logros previstos, la organización debe identificar los 
riesgos y oportunidades existentes, haciendo una eva-
luación y, de ser el caso, implementar planes de acción 
para abordarlos, además de tener en cuenta cada fase, 
desde el desarrollo hasta el fin de vida del producto o 
servicio.

El SENATI reconoce la importancia de mantener su 
Sistema Integrado de Gestión conformado por la Ges-
tión de Calidad – ISO 9001, la Gestión Ambiental – ISO 
14001 y la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacio-
nal – OHSAS 18001.  Y cabe resaltar que es la única 
institución educativa de nivel técnico que tiene dentro 
del alcance certificado su proceso principal que es la 
Formación y Capacitación Profesional, en 45 de sus 
sedes a nivel nacional.   Asimismo, mantiene el com-
promiso con la mejora continua de sus procesos, con el 
enfoque al cliente y alineado con la Misión, Visión y los 
Objetivos Institucionales, fomentando una cultura de 
prevención de riesgos, en sus colaboradores, alumnos 
y terceros, como también promoviendo y desarrollando 
actividades que preserven y cuiden el ambiente con la 
participación de nuestros clientes y demás partes in-
teresadas.
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR

• La empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
• Presentar copia de la última boleta de autoliquidación.
• Presentar como máximo un participante por empresa (en varios casos, algunos cursos requieren para completar sus  
   vacantes de más de 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:

• Presentar copia de la última boleta de pago y copia del DNI 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.

Sede Central
ZONA LIMA - CALLAO

Av. Alfredo Mendiola 3540, independencia
Teléfono: 208-9999

Email: Independencia@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
SURQUILLO

Calle Bárbara D’Achille N° 230
Urb. La Calera de la Merced, Surquillo

Teléfono: 271-8348 / 448-6074
Email: Surquillo@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
LUIS CÁCERES GRAZIANI

Av. 28 de Julio N°715
(cruce con Jr. Washington), Lima Cercado

Teléfono: 622-3434
Email: 28dejulio@senati.edu.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS

PROGRAMACIÓN FEBRERO - MARZO 2018
GUÍA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

M
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 102

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

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO: 12/02/18
DURACIÓN: 30 horas
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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.

COSTOS Y PRESUPUESTOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO: 12/03/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 pm. - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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.

Código: SGAU 104

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

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.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 12/02/18
INICIO GRUPO 3: 12/03/18 
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 2: 13/02/18
INICIO GRUPO 4: 13/03/18  
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. E. Ascencios

Código: SGAU 106

CONTENIDO:
• 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
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Aplica los conceptos de calidad y los requisitos completados en la Norma ISO 9001:2015, para la gestión de la calidad de 
las empresas de manufacturas y de servicios.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 12/02/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 2: 12/03/18 
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 3: 13/03/18 
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing Helmer Sumari Y.

Código: SGAU 107

CONTENIDO:
• Conceptos generales relacionados con la calidad,  aplicaciones
•  Principios de la calidad, aplicaciones
•  Normas ISO 9000, historia y evolución
•  Control del proceso, Norma ISO 9001:2015
•  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

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 13/02/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

INICIO GRUPO 2: 12/03/17 
FRECUENCIA: Lunes y viernes 

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

Código: 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

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.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 6271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 13/02/18
FRECUENCIA: Martes y jueves 

INICIO GRUPO 2: 13/03/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Alberto Bragayrac Valderrama 

Código: CCAU 463

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



56REVISTA

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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.

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 12/02/18
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
INICIO GRUPO 2: 12/03/18
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jáuregui 

Código: SGAU 202

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

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.

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO 

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 12/02/18 
INICIO GRUPO 2: 07/03/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Calmet Lecca

Código: SGAU 202

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

Código: SGAU 211GESTIÓN DE RIESGOS

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 12/02/18
INICIO GRUPO 2: 05/03/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

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
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 110REINGENIERÍA DE PROCESOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 13/03/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

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.

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

Código: SGAU 214HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 13/02/18 
INICIO GRUPO 2: 27/02/18 
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 12 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

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 GRUPO 1: 12/02/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 2: 13/03/18 
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

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.

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO Código: CCAU 326

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 
• Re abastecimiento conjunto                                         
• Modelos probabilísticos                                               
• Sistema MRP                                                                  
• Just in Time (JIT)
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Código: SGAU 102

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

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO: 13/02/18
INICIO GRUPO: 20/03/18 
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Lic. María Elías Tejada

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.

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN EL TRABAJO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO: 13/02/18
FRECUENCIA: Martes y jueves 
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jáuregui 

Código: CCAU 535

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

Al concluir el curso el participante estará en condiciones de definir los conceptos y elementos de trabajo en equipo y 
aplicar los fundamentos y principios en un gestión productividad dentro del marco de la competitividad.

TRAB. EN EQUIPO COMO HERRAM. DE GESTIÓN PRODUCTIVA

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO:  13/03/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO:  6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jáuregui 

Código: CCAU 643

CONTENIDO:
• Determinar los estándares en los trabajos en equipo
• Interpretar los indicadores de valoración del trabajo en equipo
• Identificar los estilos de liderazgo en la formación y conducción 
  de los trabajos en equipo
• Reconocer la importancia de trabajo en equipo en una gestión
  globalizada
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Código: SGAU 201

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

COSTOS DE PRODUCCIÓN

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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 13/02/18
INICIO GRUPO 2: 13/03/18  
DURACIÓN: 24 horas
FRECUENCIA: Martes - jueves
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Rafel Tipula Justo

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

MECÁNICA DE MANTENIMIENTO

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.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INTERNAS INDUSTRIALES DE GAS NATURAL Código: CMMU 530

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Mecánica 
de Mantenimiento
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
INICIO GRUPO 1: 12/02/18 
INICIO GRUPO 2: 05/03/18
INICIO GRUPO 2: 26/03/18
FRECUENCIA: Lunes a  viernes
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm. 
DURACIÓN: 44 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
EXPOSITOR: Ing. Eduardo Garro Santillana

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

PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS CNC

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
INICIO GRUPO 1: 12/02/18 
INICIO GRUPO 2: 14/03/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 60 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Francisco Mendoza Apolaya

Código: CMMU 405

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

SOLDADURA BAJO ATMÓSFERA DE GAS - PROCESO MIG - MAG Código: 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

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
INICIO GRUPO 1: 12/02/18 
INICIO GRUPO 2: 4/03/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Jaime Flavio Aristondo Contreras

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.

 METALMECÁNICA

Reconocer y aplicar comandos para diseñar dispositivos mecánicos, utilizando herrameintas que prporciona el software Inventor

DISEÑO DE PARTES Y ENSAMBLES POR COMPUTADORA - INVENTOR

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
INICIO GRUPO 1: 12/02/18 
INICIO GRUPO 2: 4/03/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Eduardo Emilio Limachi Barboza

Código: CMMU 110

CONTENIDO:
• Introducción
• Boceto y modelado de piezas
• Parametría
• Vistas
• Ensambles
• Presentaciones
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DESARROLLO PERSONAL SOCIAL

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 12/02/18 
INICIO GRUPO 2: 12/03/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Psic. Luis Cánepa Zapata

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.

Código: SDPU 104

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

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 17/02/18
INICIO GRUPO 1: 31/03/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 8:00 am. - 12:00 m.
EXPOSITOR: Lic. Carlos Vizcardo Chiarella 

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

Código: SDPU 103

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

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 12/02/18
INICIO GRUPO 2: 12/03/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Psic. Manuel Sanchez Davila

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

Código: SDPU 103

CONTENIDO:
• Técnicas de comunicación eficaz
• Confianza - autoconocimiento
• Elección de vida y comunicación
• Resolución de conflictos
• Relaciones humanas para el trabajo en equipo
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CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR

CONTROL Y AUDITORÍA DE CALIDAD EN LAS LÍNEAS DE CONFECCIÓN

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de 
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
INICIO: 12/02/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR:  Angélica Rosas Martínez

Código: CTCU 209

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

PATRONAJE Y TIZADO POR COMPUTADORA

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de 
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
INICIO: 13/02/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 42 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Nelda Chamba Vicente

Código:  CTCU 205

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

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

CONTENIDO:
•  Realizar seguimientos 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.
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MECÁNICA AUTOMOTRIZ

ELECTRÓNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 12/02/18 
INICIO GRUPO 2: 26/02/18
INICIO GRUPO 3: 12/03/18 
INICIO GRUPO 4: 26/03/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Julio César Huamán Espinoza

Código: CMAU 252

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

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

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

Al finalizar el módulo el participante estará en la capacidad de comprender, interpretar y traducir lecturas técnicas, respetando las 
normas de seguridad industrial.

HIDRÁULICA BÁSICA

INGLES TÉCNICO MAQUINARIA PESADA I

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 12/02/18
INICIO GRUPO 2: 01/03/18
INICIO GRUPO 3: 20/03/18 
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 50 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Miguel Angel Herrera Masías

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 12/02/18
INICIO GRUPO 2 : 28/02/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Karla Susan Peralta Gutarra

Código: CMAU 485

Código: CMAU - 371

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

CONTENIDO:
• Renonocer nombres y sustantivos.
• Reconocer el verbo to be en oraciones técnicas y formular otras similares.
• Conocer palabras que califican a un sustantivo.
• Indicar los sustantivos con su género y número.
• Traducir, pronunciar y leer sustantivos tecnicos (herramientas en maquinaria pesada).
• Identificar las preposiciones de lugar en oraciones técnicas.
• Identificar los verbos técnicos en oraciones del presente simple.
• Identifica y selecciona oraciones que expresen peligro, seguridad, orden o
  instrucciones para la ejecución de actividades técnicas.
• Identifica los verbos regulares e irregulares en textos técnicos que relatan y 
  describen una acción pasada.
• Reconoce los adverbios en textos técnicos y su correspondiente traducción.
• Leer textos cortos e identificar términos técnicos relacionados en maquinaria 
  pasada.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Código: CMAU 494

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 
INICIO GRUPO 1: 12/02/18
INICIO GRUPO 2: 26/02/18
INICIO GRUPO 3: 12/03/18
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Julio César Huamán Espinoza

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:
• La formalización de la empresa
• La Administración: el proceso administrativo
• Costos y presupuestos en el taller
• Contabilidad práctica en el taller
• Marketing mix aplicado al taller
• Finanzas básicas
• Las 5 S´s aplicado al taller
• Calidad y atención en el servicio al cliente

LABORATORIO DE INYECCIÓN DIESEL Código: CMAU 120

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944 
INICIO GRUPO 1: 20/02/18
INICIO GRUPO 2: 12/03/18
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Pedro César Bendezú Pariona

Al término del curso los participantes estarán en capacidad de llevar a cabo los procedimientos adecuados de mantenimiento, diagnóstico 
inicial de averías y reparaciones, con ayuda de las herramientas e instrumentos adecuados sin error.

CONTENIDO:
• Reparar sistema de alimentación Diesel.
• Reparar inyectores.
• Reparar bombas de inyección rotativas.
• Reparar bombas de inyección lineal.

REQUISITOS
• Con conocimientos básicos de Mecánica Automotriz.
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ELECTROTECNIA

AUTOMATISMO INDUSTRIAL

PROGRAMACIÓN BÁSICA PARA MICROCONTROLADORES PIC

LUGAR: CFP Independencia - 
Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 17/02/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 pm. - 8:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Antonio Delgado Pariona

LUGAR: CFP Independencia - 
Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 18/02/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 am. -  1:00 pm.
EXPOSITOR: Marco Velásquez Yparraguirre

Código: CELU 341

Código: CELU 148

AUTOMATIZACIÓN POR LOGO SIEMENS

LUGAR: CFP Independencia - 
Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX:  208-9941
INICIO:  18/02/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 am. -  1:00 pm.
EXPOSITOR: Giovanna Advincula Vilchez

Código:  CELU 205

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

CONTENIDO:
• Introducción al Logo
• Montaje y conexionado del Logo
• Programación del logo
• Funciones del logo
• Módulos de Programación del Logo
• Parametrización del Logo
• Aplicaciones del Logo

Al concluir el curso, el participante estará en condiciones de instalar y operar motores eléctricos monofásicos y trifásicos respetando 
las normas de seguridad industrial/ambiental.

Adquirir y desarrollar habilidades y destrezas en las programación, prueba e instalación de los microcontroladores PIC. En circuitos 
diseñados por los participantes.

CONTENIDO
• Realiza el arranque directo de un motor de inducción trifásico 
• Realiza el arranque directo con inversión de giro de un motor de inducción trifásico 
• Realiza el arranque estrella-triángulo de un motor de inducción trifásico 
• Realiza el arranque de un motor de inducción trifásico en conexión Dahlander 
• Realiza el arranque de un motor de inducción monofásico por arranque a capacitor 
• Realiza el arranque con inversión de giro de un motor de inducción monofásico por 

arranque a capacitor 
• Realiza el control de electrobombas alternas

PRE-REQUISITOS
• Pre-requisitos: Técnico en Electrónica Industrial,  en Automatización o en Controles 

Industriales.

CONTENIDO
• Montaje de circuito programador PIC.
• Montaje de circuito para encender LED con microcontrolador 16F84.
• Montaje de arranque directo de un motor trifásico con microcontrolador PIC 16F84A.
• Montaje de circuito controlador con reloj temporizado, microcontrolador.
• Montaje de circuito con LCD y microcontrolador PIC en control de procesos.

PRE-REQUISITOS
• Pre - requisitos: Técnico en Electrónica Industrial, en Automatización o en Controles 

Industriales.
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ELECTROTECNIA

Al término del curso los participantes estarán en capacidad de configurar instrumentos analógicos, digitales e inteligentes. 
Supervisar y controlar procesos industriales. Sintonizar controlador al proceso industrial.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 17/02/18 
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 pm. - 1:00 pm.
EXPOSITOR: Giovanna Advincula Vilchez

Código: CELU 309

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.

REQUISITOS
• Con conocimientos básicos de Electricidad y Electrónica.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 17/02/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 pm. - 8:00 pm.
EXPOSITOR: Rolando Daniel Cajachagua Falcón

Código: CELU 295

El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y crear ventanas animadas para supervisar,
operar y controlar procesos industriales.

CONTENIDO:
• Introducción al software de supervisión
• Creación de una interface de operación (HMI)
• Animación de objetos gráficos y símbolos
• Operación y control de un proceso industrial desde un HMI
• Control y supervisión de un proceso industrial desde una PC
• Desarrollo de aplicaciones industriales




