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EDITORIAL

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON

Director Nacional de SENATI

PERSEVERANCIA Y ÉXITO
istorias de perseverancia, éxito y dominio tecnológico son los principales insumos de esta edición. Los senatinos de corazón, Ruth Manzanares y Elvis Bello, quienes egresaron de las carreras Mecánica
Automotriz y Soldadura General, idearon un rover (vehículo de exploración espacial) que participó y ganó como el más rápido en un
importante concurso de la NASA. Otro ejemplo de superación es el de
Peter Henningsen, quien se ha convertido en uno de los principales
creadores de skateparks en toda Latinoamérica; él es graduado de nuestra carrera Mecánico de Máquinas Herramientas.
¿Qué tienen en común estas dos historias? Son profesionales que han sabido entrelazar
y sacar provecho a las últimas tecnologías, actualizándose y aprendiendo de ellas. Tienen
biografías que revelan integridad, compromiso, disciplina, innovación y creatividad, valores
que hemos identificado y que son decisivos para lograr nuestros sueños y proyectos.
Estos valores resultan fundamentales en la formación: se inician en el hogar y son reforzados en nuestras aulas, todos ellos orientados hacia el ambiente de trabajo y las relaciones
interpersonales. Valores que nosotros, en SENATI, buscamos inculcar desde hace más de
50 años y que mantienen su importancia a lo largo del tiempo. Deseamos que nuestros
senatinos no solo egresen de la institución con los conocimientos técnicos que requieren
las empresas, sino también con las indispensables habilidades blandas y cultura de esfuerzo.
Este compromiso nos posiciona como una institución de formación profesional tecnológica
de calidad a nivel de América Latina.
Creemos que el trabajo en equipo desarrollado con disciplina, persistencia y con los fundamentos correctos es el camino que nos llevará en forma sostenida a lograr todas nuestras
metas. Hace solo unas semanas, una delegación de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP), proveniente de El Salvador, visitó nuestras instalaciones. El director de esta
institución, Luis Cardenal, quedó sorprendido no solo con la maquinaria de última generación con que operamos, sino también con nuestra malla curricular que busca reforzar las
habilidades sociales e interpersonales. Al retirarse, dijo que busca repetir un modelo similar
al de SENATI en su país. Posteriormente recibimos a educadores de Finlandia, quienes recorrieron nuestro campus y su reacción fue similar.
Eso es lo que buscamos: inspirar y continuar posicionándonos como un referente en
el ámbito internacional. Con trabajo sostenido y constante actualización esperamos que
nuestros egresados sobresalgan en el mundo laboral, pues el éxito de ellos es nuestro
también.
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OPTIMIZANDO
TODOS NUESTROS
RECURSOS CON NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Innovador software permitirá mejorar procesos académicos hasta en un 40%

E

n SENATI, una de las instituciones educativas más grandes
del país, coexisten aproximadamente 93 mil alumnos, 4
mil instructores y más de mil aulas. Hasta
hace muy poco, todos estos recursos eran
organizados y administrados por un grupo
de personas que cuadraba horarios y realizaba las coordinaciones manualmente.
Hoy, estamos a puertas de innovar e implementar un nuevo software que busca
optimizar estos procesos, aprovechar al
máximo nuestra capacidad instalada y el
talento humano.
Se trata del U-Planner, una tecnología de
origen latinoamericano, que ha sido probada
en varias instituciones educativas de renombrada reputación mundial, tales como la
Universidad de Sidney, Laspau (afiliada de la
Universidad de Harvard) y la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras. Todas
ellas con resultados positivos.
“Hemos realizado un piloto con el
UPlanner e identificamos que se optimizarán los recursos académicos hasta en un
30 o 40%. Queremos perfeccionar cada vez
más nuestros procesos y lograr perfección
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en la organización”, explicó el gerente académico de SENATI, Jorge Chávez.
Pero, ¿En qué consiste el U-Planner?.
Se trata de un software basado en algoritmos matemáticos e inteligencia artificial
que permite a las instituciones educativas
mejorar en indicadores claves como: tasas
de retención de estudiantes, eficiencia terminal, resultados de aprendizaje, costos de
infraestructura y de recursos humanos.
Para utilizar esta tecnología, que empezará a implementarse en nuestras 81 sedes
a nivel nacional desde mediados de mayo,
los asistentes académicos deberán ingresar
al sistema diversos datos como: Carreras
o planes educativos (actualmente son 73
carreras), demanda aproximada por carrera,
jornadas que se dictarían, instructores por
cada curso, asignación horaria y ambientes
o talleres. Acto seguido, el software procesará toda esta información y realizará los
horarios, separará ambientes y cuadrará todas las variables a fin de generar eficiencia
en la gestión académica.
“Dentro de muy poco comenzaremos a
capacitar a los asistentes académicos para
que sepan cómo utilizar el software. Aunque

nuestro equipo es altamente eficiente, siempre existen valores perfectibles. Las máquinas pueden ser más exactas y eso nos facilita
el trabajo de organización”, agregó Chávez.
Sumado a ello, el U-Planner brinda y
envía reportes para que nuestros analistas
estén al tanto sobre ciertas deficiencias,
falta de ambientes, docentes o alumnos
que podrían existir. De esta manera, se cierra un círculo de organización, planeación e
implementación.
Y es que en SENATI hay aulas con maquinaria y herramientas instaladas y destinadas específicamente para los cursos que
se dictan. Es decir, un ambiente adecuado
para Mecánica Automotriz no podría utilizarse en Diseño o Soldadura. Es por ello,
que se torna vital, contar con un buen sistema que permita organizar los recursos,
identificando las variables específicas.
Hoy, avanzando y mejorando nuestros
procesos y tras varios meses de profundo
análisis de tecnologías, hemos logrado dar
este paso necesario para mejorar nuestros
servicios y llegar a la era 3.0 de la administración educativa.

INSTITUCIONAL

MÁS DE 1600 MILITARES
CAPACITADOS POR SENATI

L

os lazos entre SENATI y el Ejército del
Perú continúan estrechándose. A la
fecha, un total de 1610 jóvenes del
Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército (ETE) y egresados del mismo, han sido capacitados, sin costo o con tarifas
preferenciales, en nuestra institución, gracias
a la renovación y firma de tres convenios que
buscan fortalecer las competencias técnicas de
los suboficiales.

El segundo es un poco más avanzado, y
está dirigido a sub oficiales y egresados. Ellos
podrán especializarse en Tecnología de la Información, Mecánica Automotriz y Administración logística principalmente, pudiendo ampliarse a otros campos tecnológicos de interés.

El Presidente del Consejo Nacional de
SENATI, Aurelio Rebaza Franco, explicó que
dichos convenios están orientados a atender
tres niveles de capacitación, de acuerdo al
perfil de los participantes y sus competencias.

“En el 2013 firmamos el primer convenio
con el Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército y hasta el año pasado
logramos capacitar a más de mil 610 alumnos. La idea es seguir avanzando con esta
iniciativa y generar un clima de cooperación
constante” explicó el Presidente del Consejo
Nacional de SENATI, Aurelio Rebaza Franco,
minutos después de renovar los convenios.

El primero es para jóvenes de los tres primeros años del Instituto ETE y cuenta con módulos
de capacitación que permiten desarrollar sus
habilidades técnicas en las especialidades de
Mecánica de Producción, Automotriz y Mecánica
de Equipos Pesados, entre otras.

La escuela de PosgradoTech SENATI
también se integró y brindará a los suboficiales tarifas preferenciales a fin de que
realicen un máster que les permitirá llegar
a un nuevo nivel profesional tanto técnico
como de gestión.

DIRECTIVOS DE SENATI SALUDANDO
A LOS BENEFICIADOS DEL CONVENIO.

Durante la ceremonia de firma del convenio, a la que asistieron altos mandos del
Ejército, el presidente del Consejo Nacional
de SENATI, Aurelio Rebaza, dijo que con esta
iniciativa esperan retribuir los servicios que la
institución castrense ofrece a nuestro país.

REVISTA

9

ENTREVISTA
NICOLÁS MOUTIN, ANTES DE ARRIBAR AL PERÚ, SE DESEMPEÑÓ, POR ENCARGO DE NEXANS, EN CHILE Y BRASIL.
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NICOLÁS MOUTIN:

“QUEREMOS CREAR UNA ESCUELA
TÉCNICA JUNTO A SENATI”
El gerente general de Indeco, la fábrica de cables más grande del Perú, habla sobre los
alcances y expectativas del nuevo convenio suscrito con nuestra institución.

E

l francés Nicolás Moutin vino
hace dos años al Perú para tomar el mando de la empresa y
fábrica de cables más grande del
país, Indeco. Poco antes de su llegada, se
concretó la compra de la empresa peruana,
que suma 66 años de una ininterrumpida
historia, por la multinacional Nexans, un
referente mundial en el mercado de los
cables cuya base está en Francia.

Fruto de reuniones entre Moutin,
su equipo y los directivos de SENATI fue madurando una solución que
beneficiaría a la empresa y a nuestra
institución. Así, en la última semana
de marzo se firmó un Convenio de
Formación y Capacitación que está
en proceso de implementación y que
tendrá acciones concretas desde la
segunda mitad del año.

Con Moutin llegó una óptica diferente de gestión orientada al equilibrio y en
base a ello ha consolidado una integración
que busca poner en valor la experiencia y
profesionalismo de los trabajadores peruanos, e ir asimilando los cambios tecnológicos y nuevos modelos empresariales
que van surgiendo en su industria.

Nicolás Moutin, quien lleva casi
una década viviendo en Sudamérica
por encargo de Nexans, afirma que la
relación entre su representada y SENATI es larga y sólida, incluso es una
importante empresa aportante.

En Indeco hay más de 400 trabajadores
y su promedio de edad oscila entre los 45
y 50 años. Moutin destaca que la empresa tiene cuadros de enorme e invaluable
experiencia técnica y conocimiento de la
industria, pero que no están familiarizados
con las transformaciones tecnológicas ni
con el manejo de habilidades “blandas”, sin
contar que en un corto plazo se empezará
a jubilar buena parte de su personal.

LÍDERES
Indeco es el líder en el
mercado de los cables para
la construcción y minería.
Además es un fuerte jugador
en el sector energía.

¿Qué competencias busca desarrollar
en su personal a través del convenio suscrito con SENATI?
Lo que buscamos es la forma de renovar
y promover un cambio generacional en la
operación. Hoy tenemos un personal con
más de 25 años de experiencia en la parte operacional y hay algunos trabajadores
que llegan a los 45 años de servicio. Tenemos la perspectiva de jubilación de una
parte importante de nuestros trabajadores
y la idea es incorporar jóvenes en nuestra
estructura a fin de que sean sus sucesores.

¿De qué forma se concretará el proceso que señala?
Será parte del doble efecto que tiene
el convenio: vamos a potenciar el personal que tenemos y para ello hemos hecho
un mapeo que detalla su nivel educativo
y sus competencias. En base a esa información y en coordinación con SENATI
haremos cursos para cubrir las brechas
y brindar competencias adicionales a
los trabajadores de Indeco, que son muy
buenos, pero siempre hay un abanico de
habilidades por aprender. De esa forma
promovemos su crecimiento personal y
profesional.
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ENTREVISTA
MOUTIN BUSCA FORTALECER EL MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO EN INDECO Y SE
APOYARÁ EN SENATI PARA LOGRARLO.

pero no en el mantenimiento electrónico
que requiere este tipo de tecnologías. Las
nuevas máquinas que tenemos y las que
llegarán tienen muchos componentes
electrónicos y los técnicos deben saber
manejar su hardware y software. Por eso
vamos a capacitar a la gente que tenemos.
Esto no es tarea fácil, ya que muchos no
están acostumbrados a esa tecnología y
es importante desarrollar sus habilidades
blandas. Es un equilibrio.

¿Algún otro eslabón clave en el que
se promoverá ese “equilibrio”?
Está el control de calidad en el laboratorio, donde se hacen pruebas para ver
que se cumplan las normas de fabricación
de los cables. El trabajo en este campo no
se limita a seguir las normas. También se
desarrollan e investigan aquellos nuevos
procesos, equipos e insumos que deseamos insertar en la planta.
Al mismo tiempo, incorporaremos jóvenes para que puedan aprender de los operarios actuales y potenciar nuestra producción. Estamos llevando adelante este plan
junto a SENATI, que es una institución referente en las carreras técnicas.

¿Cómo se realizará la inserción de senatinos a Indeco?
Evaluamos comenzar con un grupo conformado por entre cinco y diez muchachos
quienes irán a las áreas de producción,
operaciones, control de calidad y mantenimiento. Estas son las bases. Aún no hemos
definido las especialidades que convocaremos, pero sí las posiciones que ocuparán.
También tenemos claro que entre junio o
julio, incorporaremos al primer grupo.

LÍDERES
Alejandro Tabini fue el
fundador de SENATI y
también de Indeco.
especial énfasis en el área de mantenimiento. Esto se relaciona con la innovación tecnológica.

¿De qué forma se relaciona con la
innovación tecnológica?

¿Cuál considera que es el área que requiere mayor capacitación e ingreso de
nuevos técnicos?

Estamos orientados a la digitalización y por eso hemos implementado,
hace dos años, un sistema Scada (sigla en inglés de supervisión, control
y adquisición de datos) que con una
pantalla grande nos muestra cómo va
la producción y para ello se apoya en
diversos equipos electrónicos.

El grupo más grande de jóvenes irá a
las líneas de producción, pero haremos

Actualmente, somos muy buenos en
el mantenimiento eléctrico y mecánico
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¿Cuánto puede crecer esta alianza entre SENATI e Indeco?
Nuestra visión a largo plazo es crear un
camino de excelencia en la industria de
cables. Ocurre que, en el Perú, Indeco es
el único gran fabricante de cables, con 400
empleados, de los cuales 300 están en la
planta. No existe una oferta de especialistas en este rubro. Si mañana quiero contratar un operador de cables no lo voy a
encontrar, como podría hacerlo en Argentina y Brasil. Ese es un aspecto fundamental
que buscamos trabajar junto a SENATI.

¿Serían más capacitaciones o algo
más complejo?
Queremos crear una escuela de profesionales técnicos, especialistas en cables, junto a SENATI y eso sería conveniente para el país y la industria, dado
que así se desarrollará mayor competencia de profesionales técnicos en el rubro.
Normalmente, un trabajador nuestro demora entre seis meses a un año en estar

ENTREVISTA

En el Perú hay un espíritu de
emprendimiento muy fuerte. La gente
se anima a hacer cosas y existe la
voluntad de salir adelante.
capacitado para operar una máquina.
La idea es ir juntos para crear una línea
de carrera. Nosotros tenemos el conocimiento práctico especializado en los cables y SENATI es el especialista en la enseñanza técnica. Nos podemos alimentar
el uno al otro para buscar la forma de
aplicar una escuela.

¿Qué fortalezas y debilidades ha identificado en el mercado laboral peruano?
Cada país tiene su idiosincrasia y lo
que he encontrado en el Perú, en el caso

de Indeco, es un personal muy profesional,
dedicado y comprometido. En cuanto a las
reglas laborales, es cierto, hay una rigidez en el derecho laboral que no siempre
ayuda a la hora de gestionar empresas e
inversiones.
En cuanto al ámbito político, detecto
cierta incertidumbre. Por un mismo caso
un juez te puede dictaminar una cosa y
otra instancia señala algo diferente. Eso
dificulta la decisión de invertir a mediano
y largo plazo.

¿Qué oportunidades de mejora tiene la industria peruana?
En el Perú hay un espíritu de emprendimiento muy fuerte. La gente se
anima a hacer cosas y existe la voluntad
de salir adelante. Es necesario dar las
facilidades para que haya un desarrollo
de negocios más rápido y sencillo. En
cuanto a la industria, hay que tener un
entorno definido con reglas claras para
tomar decisiones en base a proyecciones concretas.

¿Qué recomendación le daría a los
jóvenes que están formándose para
entrar al mundo laboral?
Les diría que hay tres reglas para
ser exitoso: trabajar, trabajar y trabajar.
Eso se continuará aplicando hasta dentro de unos 200 mil años, por lo menos.
Sea cual sea el cambio tecnológico que
aparezca hay que tener resiliencia y
por eso creo mucho en el potencial del
Perú. Si bien es un momento complicado
para la economía, pienso que saldremos
adelante porque los casos de corrupción, que han golpeado muy fuerte al
país, ahora están sobre la mesa y eso
demuestra que la población es menos
tolerante a esos delitos.

¿Cuanto tiempo le tomó adaptarse
a vivir en el Perú?
Es mi tercera experiencia en Sudamérica. Trabajé antes dos años en Chile
y cinco en Brasil, donde nacieron mis
hijos. Cada país ha sido un momento
diferente de mi vida que me ha dejado
un legado especial. Debo reconocer que
ya estaba algo cansado de vivir en Sao
Paulo y eso lo noté también en mi familia porque es una ciudad que te agota.
En cambio Lima nos es conveniente porque es más agradable y segura.

LOS PRODUCTOS INDECO SON UN SINÓNIMO DE CALIDAD EN EL MERCADO PERUANO.

Cuando visito Los Alpes, donde crecí,
me aburro en menos de una semana y
me doy cuenta que estoy acostumbrado
al movimiento y ritmo de la ciudad.
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INSTITUCIONAL

ANA FERRY, EMBAJADORA DE SUECIA EN EL PERÚ; AURELIO REBAZA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SENATI; ANDRÉS VERA BIANCO,
GERENTE GENERAL DE SKF; Y GUSTAVO ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR NACIONAL DE SENATI.

EN NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TECNOLOGÍA DE SKF AL ALCANCE
DE NUESTROS ALUMNOS
Alrededor de mil senatinos por año se capacitarán en el uso de rodamientos, equipos y
herramientas de la empresa multinacional, en una infraestructura de primer nivel.
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INSTITUCIONAL

AURELIO REBAZA FRANCO, NUESTRO PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL.

ANDRÉS VERA BIANCO, GERENTE GENERAL DE SKF DEL PERÚ.

U

na moderna aula implementada
con la última tecnología de la
empresa sueca, que tiene más de
un siglo en el mercado de los rodamientos, fue inaugurada el 5 de abril en la
Escuela Superior de Tecnología de SENATI.
Este nuevo espacio nació gracias a un
convenio suscrito entre SKF y Senati, durante el año pasado. Ahí unos mil alumnos al
año aprenderán cómo montar y desmontar
los rodamientos y sus sistemas electrónicos,
empleando los equipos y la tecnología desarrollada por la multinacional sueca. Además, unos 20 instructores serán capacitados
por SKF del Perú para que perfeccionen sus

conocimientos en la enseñanza del óptimo
uso de los equipos instalados en el aula.

DATO

Aurelio Rebaza Franco, presidente del Consejo Nacional de SENATI, precisó que los principales beneficiados de esta infraestructura
serán los estudiantes e instructores de especialidades de alta demanda como Metalmecánica, Mecánica de Mantenimiento y Mecánica
Automotriz.

El 25% de trabajadores
de SKF son senatinos.

“Estoy seguro que el aula no solo será un
ambiente de formación y capacitación para
SENATI. También será un espacio de difusión
tecnológica para SKF que no sólo beneficiará
a nuestros alumnos e instructores, sino igualmente a trabajadores de empresas vinculadas
al sector automotriz, metalmecánico, entre
otros”, destacó Rebaza Franco.
El director nacional de SENATI, Gustavo
Alva Gustavson, explicó que el trabajo conjunto con SKF del Perú, que se ha plasmado en la

nueva aula, dotará a diversos sectores económicos del talento técnico que requieren para
elevar su competitividad, específicamente en
el mantenimiento e instalación de piezas tan
importantes como los rodajes.
Andrés Vera Bianco, gerente general de SKF
del Perú, aseguró que la implementación del
aula tecnológica es una excelente oportunidad
para consolidar su acercamiento a las nuevas
generaciones de profesionales técnicos y elevar
su conocimiento en un segmento, tan especializado, como el de los rodamientos y los sistemas
relacionados con su funcionamiento.
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LA EMBAJADORA DE SUECIA EN EL PERÚ, ANA FERRY, SE HIZO PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN.

En ese sentido, destacó que, actualmente,
la planilla de SKF del Perú tiene 434 empleados, el 25% de ellos proviene de SENATI. Ellos
le manifestaron su satisfacción, al saber que
la alianza entre la empresa sueca y la institución educativa se plasmaría en una moderna
infraestructura.
“Haber concretado el aula nos abre la
puerta para continuar con este esfuerzo. (Ahora) estamos pensando en Arequipa, una sede
muy importante para nosotros por la demanda
minera. Pronto vamos a inaugurar una planta
de remanufactura de rodamientos allá”, comentó Vera Bianco.
Javier Cabezas, técnico de Aplicaciones del
Área de Innovación y Conocimiento en SKF
del Perú, detalló que, entre los distintos módulos tecnológicos implementados en el aula,
destacan la “estrella de montaje”, el alineador
digital, la cámara termográfica y otros equipos
con los que nuestros estudiantes aprenderán
todas las técnicas para montar, desmontar, alinear y lubricar rodamientos.
Los rodamientos están presentes en prácticamente todo tipo de maquinaria y los proble-
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“Las empresas suecas siempre buscan a
los mejores técnicos del mercado y eso
demuestra que la capacitación que se brinda
en SENATI es de alta calidad”, enfatizó la
embajadora.
mas frecuentes con esas piezas, comentó
Cabezas, ocurren por deficiencias en su
montaje y en su lubricación.
“El aula ha sido posible gracias a una
inversión conjunta. SENATI dispuso del
espacio físico y la infraestructura para
su implementación y SKF entregó los
equipos, componentes y el software”,
agregó Aurelio Rebaza.
La inversión de SKF del Perú en el
aula ascendió a US$ 60 mil en equipamiento. Andrés Vera Bianco afirmó que
ese monto aumentará conforme se vayan actualizando los equipos en el espacio de enseñanza.

A su vez, Alva Gustavson precisó que en
el aula tecnológica se enseñará la clasificación e identificación de rodamientos, su
montaje, el manejo de Sistemas de Transmisión de Potencia (PTP), el análisis de
vibraciones, la reparación de suspensión
mecánica, la reparación de la caja de dirección con asistencia hidráulica, entre otros
aspectos del rubro.
Durante la inauguración del aula tecnológica, también se hizo presente la embajadora
de Suecia en el Perú, Ana Ferry. Ella señaló
que es un espacio ideal para el aprendizaje y
resaltó que buena parte de los trabajadores
de SKF del Perú sean senatinos.

EGRESADOS

SENATINOS GANAN
CONCURSO DE LA NASA
Dos de nuestros egresados forman parte del grupo Deimos, el cual acaba de triunfar
en el “Human Exploration Rover Challenge”, una competencia orientada a fabricar un
vehículo que pueda explorar suelo marciano.
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L

a NASA (Administración Nacional
de la Aeronáutica y del Espacio),
el cénit de la ciencia y de la
técnica, lanzó el “Human ExplorationRoverChallenge”, un concurso que
busca el mejor prototipo de vehículo para
la futura exploración de Marte.
Dos exsenatinos, Ruth Manzanares y
Elvis Bello, participaron en el desarrollo
de la propuesta peruana y comandaron el
grupo Deimos, un equipo multidisciplinario que partió hacia la NASA el 10 de abril,
para presentar un rover tan potente y ve-

loz que ganó en la categoría de más rápido
entre unas 50 propuestas (de 30 países)
que se presentaron al concurso.
La experiencia y pericia de los senatinos
fue fundamental en la construcción del rover, que ha sido diseñado considerando las
características del suelo y el ambiente de
Marte. El prototipo peruano, que sería capaz de circular fuera de la Tierra, demoró
un año en ser diseñado y producido.
Ruth Manzanares cuenta que el prototipo se realizó con un equipo de estudiantes
de la Pontificia Universidad Católica del

Perú (PUCP), institución donde actualmente
labora. El rover es básicamente un vehículo
plegable de aluminio con algunas aplicaciones de acero, para lograr la torsión.
“La idea de este proyecto es que pueda
ser utilizado en Marte, usa llantas especiales y se ha contemplado también el desgaste. Transporta a dos personas que van
de espaldas para poder tener una visión
de 360°. Además tiene doble tracción con
fuerza, para avanzar o ir en reversa. Asimismo, el vehículo tiene mucha adherencia”,
indica Manzanares.

ELVIS BELLO Y RUTH MANZANARES, DOS PROFESIONALES QUE LLEVAN, CON ORGULLO, SU PASO POR SENATI.
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EL ALUMINIO ES EL METAL PREDOMINANTE EN EL PROTOTIPO.

El aluminio se utilizó con el objetivo de
reducir el peso del vehículo, sin embargo
se necesitaba un experto en soldadura, es
ahí donde entró a calar Elvis Bello, quien
se desenvuelve con soltura gracias a la
formación recibida en SENATI.
Para elaborar el rover, se aplicó una soldadura por arco eléctrico TIG (utilizada especialmente para materiales de aluminio)
a fin de robustecer su estructura y GMAW.
Elvis fue invitado a participar del proyecto por Ruth. Cuando se enteró que era
para el “Human Exploration Rover Challenge” de la NASA, sintió un sacudón. Se
trataba de una contribución y un compromiso, pues el proyecto no conlleva ninguna
retribución económica sin embargo, la idea
de aplicar sus conocimientos en un vehículo que será evaluado por técnicos de la
NASA, lo animó a integrarse al grupo.
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El prototipo fue puesto a prueba
en la sede principal de la NASA, ubicada en Alabama Estados Unidos. Allí,
circuló por terrenos llenos de huecos,
asteroides, arenas movedizas, colinas
de hasta 30 grados, piedras y hasta
ranuras que simulan suelo marciano,
logrando completar las pruebas en
tiempo record. El vehículo tuvo que
pasar 14 obstáculos.

PROMOTORES DEL PROYECTO
Ruth, quien enseña diseño industrial en la PUCP, indica que la idea de
concursar en el “Human Exploration
Rover Challenge” nació de un curso
que tuvieron los estudiantes, pero
que la motivación fue tan intensa que
finalmente se decidió a representar al
país en esta competencia promovida
nada menos que por la agencia espacial estadounidense.

LA NASA ESTÁ
PREPARANDO
LO QUE SERÁ
LA LLEGADA
DEL HOMBRE A
MARTE.

EGRESADOS
Ella suele motivar a sus alumnos con
un lema, el cual repite a quien ingrese a su
aula: “Cuando me demuestran que quieren
aprender, mi corazón negro, frío y solitario se vuelve humano”. Es en ese sentido
que los empuja a desafiarse, a continuar
experimentando; los motiva y si no logra
que ellos aprendan, aplica la disciplina de
las notas.
Suele ser muy pragmática. Está convencida que la teoría sin la práctica se olvida
o sencillamente no logra mucho y esta ley
ha sido permanente en su vida. Es por eso
que llegó a SENATI. “La práctica me la dio
esta institución”, afirma.

Ruth Manzanares está convencida de
que la teoría sin la práctica se olvida o
sencillamente no logra mucho. Esta ley ha
sido permanente en su vida. Es por eso que
llegó a SENATI. “La práctica me la dio esta
institución”, asegura.

Es la primera vez que un grupo peruano
participa en el desafío convocado por la
NASA. Muchos países ya tienen una tradición participando en este tipo de concursos. Es el caso de Costa Rica que ha ganado
muchas veces. Antes de partir, Ruth estaba
convencida que su grupo tendría un desempeño destacado, y no se equivocó.

Llegó a A SENATI, cuando en paralelo
cursaba una carrera universitaria. “Lo hice
porque sentía que aunque tenía la teoría,
me faltaba la parte práctica”. Necesitaba
estar en contacto con los fierros”, precisa.
Lo había hecho desde niña y nunca le fue
mal, reparó la bicicleta de su hermano y la
dejó como nueva. Dice que siempre suele
retarse y competir. Por ello busca oponentes ganadores.

Ruth egresó de la Escuela de Mecánica
Automotriz en el año 2004. Estaba en el
turno noche a través de la Calificación de
Trabajadores en Servicio (CTS).

Tiene tres maestrías y un doctorado.
Ruth busca desafiarse: es algo que aprendió de su padre; él fue el único que se
alegró cuando ella decidió dedicarse a la

mecánica. Cuando se reta no se achica,
por el contrario, dice que es la oportunidad de demostrar que ella puede. En
SENATI, algunos profesores pensaban
que estaba en la mecánica por error, y
demostró que no era así.
Recuerda que en un examen un profesor la retó a encontrar el problema
en un vehículo. Pasaron varios alumnos
antes que ella. Se demoraron o nunca lo
lograron. Ruth lo hizo en menos tiempo.
El profesor sonrió sin creerlo, mientras
ella, autosuficiente, volteó y se alejó.
También rió por la satisfacción de confirmar que nadie le regalaba nada por el
hecho de ser mujer, sino por saber.

SOLDADOR UNIVERSAL
El prototipo de vehículo explorador
de Marte no hubiera sido posible sin
los nudos firmes de sus soldaduras. De
esto se encargó Elvis, quien egresó de
la Carrera de Soldadura Estructural en
el 2007.
Pese a que en su niñez estuvo rodeado por máquinas soldadoras y nodos,
pues su padre era carpintero metálico,
se dio cuenta que necesitaba la ayuda
de SENATI para realmente saberse un
soldador profesional.
“En mi casa, mi padre tenía un pequeño taller. Yo empecé a soldar desde
los nueve años”. Esta experiencia lo hacía considerarse un capo en soldadura a
tal punto que creía que “nadie podía enseñarme nada más”, indica meneando la
cabeza, pues asevera que los que creen
eso están en un error.
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Elvis hoy es docente en una universidad. Él atribuye este logro a los
profesores de Senati, quienes le enseñaron a portarse como instructor. Recuerda que empezó a dar clases cuando
apenas tenía 22 años, pidiendo ayuda
a los más veteranos. Fue el instructor
Luis Chiroque quien le infundió valor,
lo presentó ante sus alumnos, dándole
confianza. “Ya me viste, ahora hazlo tú”,
le susurró Chiroque en el oído antes de
abandonarlo frente al grupo de estudiantes.
Subraya que soldadura es una de las
carreras técnicas más cotizadas, pues
es capaz de llevarte a cualquier parte
del mundo.
“Agrupa una serie de conocimientos
como el saber metalurgia, el material,
su composición, el comportamiento de
la soldadura, etc.
EL GRUPO DEIMOS EXPUSO SU DESARROLLO A LOS EXPERTOS DE LA NASA.

No era lo que él creía. El universo de
la soldadura era mucho más: calificación
de metales, técnicas de soldadura, tipos
de soldadura y un largo etcétera. Elvis
explica que SENATI es una institución de
formación y no simplemente una de entrenamiento. En ese sentido, sostiene haber aprendido habilidades blandas en sus
aulas y talleres, aspectos que ahora aplica
como instructor y docente.

Cuando se enteró que consiguieron la
calificación para participar en el “Human
Exploration Rover Challenge”, lo primero
que hizo fue ir a buscar a su madre, quien
se suele emocionar con sus logros. “Me
abrazaba cada diez segundos”, recuerda.
Como en otras oportunidades, ambos
recordaron a su padre, quien falleció solo
unos meses antes de que él terminara su
carrera en SENATI.

“Soldadura es una de las carreras técnicas
más cotizadas, pues es capaz de llevarte a
cualquier parte del mundo. Agrupa una serie
de conocimientos como el saber metalurgia,
el material Y su composición”.
REVISTA
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“Vino una vez un estudiante que
quería soldar aluminio con acero para
una tesis. Yo le dije que no se podía por
lo que lo planteamos como una negativa, pero ¡se hizo!”.
Cuando Elvis se involucró en el
proyecto, puso a disposición del grupo toda su paciencia y conocimientos,
logrando que el vehículo respondiera
ante las exigencias impuestas por la
NASA e incluso la naturaleza, pues fue
ella, a través de una tormenta, la que
amenazó con dar término al concurso
e hizo que se pospusiera la premiación.
Sin embargo, al día siguiente recibieron la gran noticia: Eran los ganadores en esta categoría del vehículo más
veloz.
Tanto Ruth como Elvis se encuentran satisfechos de lo logrado y saben
que pueden alcanzar mucho más. Junto
a sus estudiantes se encuentran revisando su proyecto a fin de mejorarlo y,
quién sabe, postular a otros concursos
de cualquier parte del mundo.

INSTITUCIONAL

SENATI RECIBIÓ AL MAYOR
GREMIO EMPRESARIAL
DE EL SALVADOR
Comitiva salvadoreña conoció el laboratorio 4.0, la Escuela Textil
y de Soldadura, entre otras instalaciones. Buscan aplicar nuestro
sistema en su país.
REVISTA
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DIRECTIVOS DE SENATI JUNTO CON LA COMITIVA DE ANEP.

U

na comitiva de la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador,
encabezada por su presidente, Luis Cardenal, visitó SENATI el 11 de
abril para conocer nuestro modelo educativo y de gestión, el cual nos ha convertido en una institución de formación
técnico-profesional referente a nivel de
Latinoamérica.
Así lo destacó Luis Cardenal quien no
dudo en manifestar su asombro tras comprobar el grado de desarrollo tecnológico
que ha logrado SENATI en las diversas escuelas en la sede de Independencia.

“Nos vamos impresionados favorablemente al ver la dimensión del campus, la
cantidad de alumnos, la tecnología que
tienen y las distintas capacitaciones que
brindan. Son un ejemplo a seguir”, afirmó
el líder del mayor gremio empresarial de El
Salvador (como lo es la Confiep en el Perú).
El Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional (Isafor) es la institución más
parecida a SENATI que tiene el país centroamericano. Cardenal explicó que Isafor
no tiene la misma autonomía que la entidad peruana porque su dirección agrupa
representantes de la empresa privada, del
Estado y del sector laboral.

“Lo de ustedes, en el Perú, es muy bueno,
son independientes, están en sintonía con
lo que las industrias necesitan, responden a
su demanda y están a la par con los avances
tecnológicos”, recalcó el líder de ANEP.
Tras una reunión con el director nacional
de SENATI, Gustavo Alva Gustavson, y otros
directivos de nuestra casa de estudios, en la
que se detalló nuestro modelo educativo y
sus logros, la delegación de ANEP inició su
recorrido por las instalaciones.
Los visitantes surcaron por distintas
escuelas y aulas tecnológicas, tales como
la Sala CNC (Control Numérico Computarizado). En ella, pudieron observar equi-
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VISITA AL LABORATORIO 4.0.

LUGARES QUE RECORRIÓ LA COMITIVA
- DIRECCIÓN NACIONAL
- SALA CNC
- CENTRO DE EXCELENCIA SOLDEXA-SENATI
- ESCUELA DE ELECTROTECNIA
- PLANTA DE PROCESOS
- LABORATORIO CIM
- LABORATORIO 4.0
- ESCUELA TEXTIL
- ESCUELA DE MECÁNICA DE MANTENIMIENTO
- CENTRO DE EXCELENCIA BOSCH-SENATI

EL MÁXIMO REPRESENTANTE DE ANEP COMPRUEBA LA CALIDAD DE LAS
PRENDAS QUE SE ELABORAN EN LA ESCUELA TEXTIL.

pos capaces de producir piezas metálicas
con alta precisión. La siguiente parada
fue el Taller de Soldadura y el Centro de
Excelencia Soldexa, donde quedaron sorprendidos con los equipos para realizar
soldaduras automatizadas, empleadas en
grandes empresas de metalmecánica.
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La Escuela de Electrotécnia, el Laboratorio CIM (Centro Integrado de Manufactura),
el Laborato-rio 4.0, inaugurado en diciembre pasado, con equipos que propugnan la
industria “inteligente” o “4.0”, la Escuela
Textil y la Escuela de Mecánica de Mantenimiento, fueron las últimas salas visitadas.

En todas ellas pudieron notar la presencia
de tecnología de punta que optimiza y mejora la formación de nuestros alumnos.
Así, culminó una jornada que permitió
mostrar el nivel de desarrollo alcanzado
por SENATI. Ello fue reconocido por los los
visitantes, quienes, a su salida, reafirmaron
sus ganas de establecer una institución similar, en El Salvador.

MEJORES INSTRUCTORES,
ALUMNOS
MEJORES
Nuestros instructores siempre reciben capacitaciones y están actualizados en nuevos y mejores métodos de enseñanza
así como en las innovaciones tecnológicas de su materia, a fin de formar a los mejores profesionales técnicos.

FORMACIÓN DE NUESTROS INSTRUCTORES
EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA
DE 3 AÑOS EN LA OCUPACIÓN
A ENSEÑAR

CALIFICACIÓN
PROFESIONAL DE NIVEL
SUPERIOR

BIBLIOTECA
DE PROYECTOS

Es una Learning IT Tool
exclusiva para los
instructores que almacena
los diferentes proyectos de
innovación y mejora
realizados por nuestros
alumnos.
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DOMINIO DE METODOLOGÍAS
DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS
DE APRENDIZAJE PRÁCTICO

VOCACIÓN DE SERVICIO

3950

Instructores tiene SENATI

PROCESO

1

INDUCCIÓN A SENATI

2

CALIFICACIÓN EN NUESTRO MODELO EDUCATIVO

3

PASANTÍAS Y BECAS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

4
CATEGORIZACIÓN

1
EL ACADÉMICO:
LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA

2
LA INNOVACIÓN:
DESARROLLO Y PROMOCIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
CON LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

CONSIDERA DOS ASPECTOS:

PARA EL 2018, EL 33% DE LOS INSTRUCTORES
CONTARÁ CON LA MAESTRÍA O ESTARÁ
EN EL PROGRAMA
DIDÁCTICO: CONTRIBUYE A MEJORAR EL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
EMPRESARIAL: APLICACIÓN PRÁCTICA PARA ELEVAR
LA EFICIENCIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS.
PATENTABLE: SIMILAR AL EMPRESARIAL PERO
SUSCEPTIBLES DE SER PATENTADAS EN INDECOPI.
REVISTA

29

INSTITUCIONAL

CUATRO SENATINOS VISITARÁN
LA TESLA GIGAFACTORY
Alianza entre SENATI y el Truckee Meadows College hará posible el envío de destacados
estudiantes al estado de Nevada, donde aprenderán lo esencial de la revolución de las
baterías y los coches eléctricos.
REVISTA
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“De julio a agosto
de este año, los
estudiantes
seleccionados por
SENATI llevarán
un programa
académico de
10 créditos en
Panasonic”.
instalaciones de SENATI, para informar que
los cuatro senatinos afortunados que cumplan con los requisitos serán premiados
con una pasantía en la Tesla Gigafactory.

L

a renombrada empresa Tesla, que
fabrica autos eléctricos y que ha
llegado a reducir tanto el precio
de estos, pues hoy son accesibles
para la clase media de los EEUU, ha optado
por empujar con fuerza la revolución que
traen esos coches. Para ello, ha comenzado la
construcción de una gigafábrica en el estado
de Nevada, la cual será visitada por cuatro
alumnos de SENATI.

Los beneficiados serán seleccionados
por las autoridades de la misma institución, para pasar entre tres y cuatro semanas en Reno, Nevada. Allí recibirán clases
de los profesores del Truckee Meadows
College sobre la disruptora tecnología de
las baterías que llevan estos vehículos.
Kyle Dalpe, decano interino de Truckee Medows College y especialista en
tecnologías aplicadas, llegó al Perú, a las

Esta empresa también busca fortalecer
alianzas con otras instituciones e intercambiar conocimientos y experiencias. Cabe
indicar que, eventualmente, la gigantesca
fábrica de Tesla, en Nevada, necesitará alrededor de 10 mil empleados, refiere Dalpe.
Pero Truckee Meadows también busca
talentos para Panasonic, institución a la que
pertenece Dalpe. Panasonic es un pilar del
desarrollo de Tesla y de la electrificación de
los autos en general ya que fabrica las baterías que se colocan al final de la cadena de
montaje.
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KYLE DALPE, DECANO INTERINO DE TRUCKEE MEDOWS COLLEGE.

Por cada auto eléctrico es necesario instalar al menos 3 mil baterías, fabricadas por
Panasonic, precisa Kyle Dalpe.
El acuerdo entre SENATI y Truckee Meadows es beneficioso para ambos. Los cuatro
seleccionados, viajarán en el mes de julio
a Nevada para dar un vistazo al futuro de
la industria automotora y almacenamiento
de energía. Posteriormente, en el 2019, el
mismo número de estudiantes de Truckee
Meadows visitarán SENATI para aprender
tecnología híbrida.
Por increíble que parezca, manifestó
Kyle Dalpe, la tecnología en coches híbridos
como el Prius de Toyota está más avanzada

en SENATI que en Truckee Meadows. “Ponemos a mucha gente a trabajar en las baterías de Tesla y no enseñamos nada sobre los
autos eléctricos, pero SENATI sí”, admite.
“Esperamos un grupo heterogéneo de
pasantes y que puedan hablar inglés hasta
cierto nivel”, manifestó.
De julio a agosto de este año, los estudiantes que seleccione SENATI llevarán un programa académico de 10 créditos en Panasonic,
con la finalidad de que obtengan una certificación en baterías para coches enchufables.
Además, recorrerán las instalaciones de
la Tesla Gigafactory, podrán hacer algunas

compras y asistirán a conferencias dictadas
por expertos de Tesla.
La gigafactoría de Tesla está terminada en
un 30%, y aún así es una estructura impresionante. Está ubicada a 20 minutos de la ciudad
de Reno, en el condado de Washoe, Nevada.
Si bien esta es la primera colaboración
entre SENATI y Truckee, Dalpe, espera que
se efectúen muchas más. “He hablado con
Gustavo [Alva Gustavson, director nacional
de SENATI], y creo que hay más cosas que
podemos hacer juntos. SENATI me parece una muy buena institución con la que
pactar más alianzas como esta”, finalizó el
ejecutivo.

Tesla Gigafactory
La empresa de Elon Musk desea acelerar la transición mundial a la energía sostenible, y Tesla Gigafactory será su base para el
cambio. La capacidad de producción de baterías anual planificada en esta planta es de 35 gigavatios a la hora (GWh). La fábrica se
desarrolla actualmente en fases, de forma que Tesla puede comenzar su producción inmediatamente en las secciones concluidas,
y continuar con la expansión. En la actualidad, las instalaciones ocupan más de 1,7 millones de metros cuadrados y más de 4,5
millones de metros cuadrados de espacio operativo a varias alturas.Una vez completada, Tesla espera que Gigafactory sea la mayor
edificación del mundo, totalmente alimentada por energía renovable.
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PETER HENNINGSEN:
EL SENATINO QUE DISEÑA
SKATE PARKS EN TODA
LATINOAMÉRICA
Egresado de Mecánico de Máquinas Herramientas
es un empresario deportivo de talla mundial.

C

uando Peter Henningsen (45) tenía
solo 15 años, estaba convencido
de que quería estudiar en SENATI.
Nuestro sistema dual y la práctica
inmediata con maquinarias había llamado poderosamente su atención. Hoy, este senatino,
egresado de la carrera Mecánico de Máquinas
Herramientas, es el principal creador y promotor de skate parks en el Perú. Su legado de
deporte y arquitectura ha roto fronteras expandiéndose, incluso, a otros países de Latinoamérica. Para él, gran parte de su éxito se lo debe a
nuestra institución que le “sentó sólidas bases
para desempeñarse casi en cualquier área práctica”, según nos cuenta.
Son las 4:30 de la tarde de un miércoles y
Peter nos recibe en su amplia oficina ubicada
en el corazón de Chacarilla. Nos abre sus puertas de vidrio y un gigantesco escritorio brillante se impone en el medio. “Adelante, los de mi
alma mater siempre son bienvenidos”, nos dice
entre risas. Peter trabaja a tiempo completo en
la empresa Peter Henningsen SAC, la cual fue
fundada por su padre hace 35 años y se dedica
a la elaboración de accesorios e insumos para la
industria del envase y embalaje en general. Sin
embargo, Peter, siempre encuentra un “huequi-

to” en su agitada agenda para explorar su mayor
pasión, la cual, hoy, se ha convertido en una de
sus principales fuentes de ingresos, la creación
de skate parks en todo lo largo y ancho del país.
“He hecho skate parks por doquier. Desde
San Borja hasta el cerro San Cosme, ahora me
he expandido a Colombia y Bolivia. Es mi pasión
y lo haré hasta el día que me muera” dice Peter, mientras nos muestra el plano de un skate
Park que se construiría pronto en Barranquilla,
Colombia.
Nacido en el seno de una familia limeña de
clase media, el amor por la mecánica y los deportes siempre estuvo latente en Peter. Comenzó a practicar skateboarding y ciclismo desde
los cinco años de edad y, pese a que nunca llevó
cursos de arquitectura, se desenvuelve con soltura en softwares como Autocad. Este constituye su principal herramienta de trabajo para el
diseño de parques deportivos.
“Aunque la carrera que estudié no está enfocada en el diseño arquitectónico, las herramientas básicas para mi futuro las aprendí en
Senati. Yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero
las sólidas bases de mi educación y sobre todo
la disciplina que me inculcaron apenas salí del
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EGRESADOS

CUANDO REGRESÓ AL PERÚ, PETER ENCONTRÓ QUE ERA DIFÍCIL SER SKATER.

colegio fueron primordiales para lograr
lo que hoy tengo. En las aulas senatinas
me hicieron tomar conciencia sobre la
importancia de la precisión y la constante actualización. Eso lo volqué a mi
máximo interés: los deportes”, asegura
Henningsen.

te, Diseño Técnico, ese curso significó
la base inicial para que yo pueda idear
skate parks y hacer sus planos”, recuerda
Henningsen.

EL NEGOCIO DE LOS PARQUES

La historia de Peter con los skate parks empezó casi por casualidad. Él, había
Durante una extensa conversación, regresado a Lima en el año 1998, tras
Peter nos cuenta sobre sus primeros haber vivido tres años en Berlín, Alemadías de clase en SENATI. Recuerda que, nia, y se encontró con una ciudad donde
por aquel entonces, existía una sede de escaseaban los espacios deportivos. Renuestra institución al interior del cole- lata que, por aquel entonces, los skaters
gio militar, Leoncio Prado. “Mi papá era limeños se veían obligados a improvisar
egresado de esa escuela, así que ape- rampas en terrenos o descampados a fin
nas le conté que ahí mismo quedaba de practicar este deporte. Es por ello que,
la sede de SENATI, se emocionó”, añade poco a poco, fue formando un pequeño
grupo de deportistas y activistas que
Henningsen.
querían ver a su ciudad llena de skate
“Desde mis primeros días en SENATI
parks.
ya me encontraba trabajando directa“Ser skater en Lima era muy difícil.
mente con la maquinaria. Para mí fue
casi surreal poder ver de primera mano Un día hicimos un plantón en Miraflolos tornos. Me enseñaron, posteriormen- res para reclamarle al alcalde que abra
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“En las aulas
senatinas me
hicieron tomar
conciencia sobre
la importancia
de la precisión
y la constante
actualización.
Eso lo volqué
a mi máximo
interés: los
deportes”.
más parques deportivos. Veíamos que
ampliaban pistas y carreteras, pero cero
espacios de recreación. Tras varias horas
de protesta, salió un importante representante de la comuna y nos dijo con
tono desafiante: ¿Quieren un parque?
Diséñenlo ustedes mismos. Y eso fue
exactamente lo que hicimos.”, recuerda
Henningsen.
Inicialmente, Peter, fue asesorado
por su primo que era arquitecto. Vio muy
de cerca el diseño y la elaboración del
skate park y aprendió todas las técnicas.
Cuando presentó el proyecto, la municipalidad aceptó los planos, pero con algunas correcciones. Ese fue el inicio de
una prolífica carrera como diseñador de
parques deportivos.

EGRESADOS

Henningsen ya ha creado más de 83
parques en todA Latinoamérica.

PETER EN ACCIÓN Y JUNTO CON UN GRUPO DE JÓVENES CON
LOS QUE COMPARTE LA AFICIÓN POR LA ADRENALINA.

“Aun no entiendo bien como despegó esta
aventura, pero comencé a diseñar skate parks para distintas municipalidades de Lima y
provincias. Recuerdo el primer plano que hice
totalmente solo. Fue un verdadero reto, me
demoré varios meses. A partir de ahí, todo fue
fluyendo de manera más orgánica.”, recuerda
Heningsen, quien ya tiene más de 83 parques
en su haber.
Su expansión hacia el extranjero no fue
menos retadora. Empezó en Ecuador, cuando era un joven de 25 años. Hoy, viaja por
toda Latinoamérica presentando propuestas,
mientras administra la empresa y el legado
de su padre. Y es que, así como es diestro con
sus diseños, también lo es con sus complicados horarios. Ha encontrado la manera de
armar como un rompecabezas su vida, entrelazando su profesión con el tiempo dedicado
para su único hijo.
“Es complicado porque lo último que quiero es ser un padre ausente, por eso, a veces

uno tiene que ver la manera ordenarse y establecer prioridades. Los sábados siempre están
separados para mi hijo. Lo llevo a practicar deporte. Quiero que siga mis pasos”, cuenta Peter,
mientras nos muestra una foto de su hijo, Kai.
Su pequeño, de tres años, es un ávido deportista. No existe fin de semana o feriado en
que no pase casi el día completo con Peter,
en los distintos skate parks. Ha desarrollado
habilidades para la disciplina que su padre
promueve con concienzuda perseverancia.
Casi desde su nacimiento, Kai ha respirado la
adrenalina del skate.
Los sueños de Peter Henningsen son grandes. A futuro espera formalizar una transnacional de arquitectura deportiva y expandir
la empresa de su padre a otros países de la
región. Por ahora, transita en una vida atareada en la que su hijo y el deporte le roban casi
todas las horas del día. Pero él siempre le saca
impuestos a su horario. Todo con tal de cumplir sus ambiciosas metas.
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INSTITUCIONAL

INSTRUCTORES DE SENATI
RECIBEN MÁSTER
Maestría dictada por la Universidad Cayetano Heredia les brinda herramientas
pedagógicas, para que estén a la vanguardia de la educación.

C

uando la instructora Gladis
Castillo ingresó a SENATI, para
enseñar en la carrera de Agroindustria, jamás pensó que poco
tiempo después tendría la oportunidad de
cursar una maestría, graduarse en el primer puesto y especializarse en lo que más
ama: enseñar.
Al igual que Gladis, un total de 400
instructores, pertenecientes a diversas
escuelas de nuestra institución, cursaron
la maestría en docencia de la Universidad
Cayetano Heredia, como parte de nuestra
política de capacitación constante.
“En SENATI, hemos visto necesario capacitar constantemente a nuestros ins-
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tructores. Es vital que ellos cuenten con
herramientas metodológicas, tecnológicas,
comunicativas, digitales, investigativas y
de innovación, facilitando el proceso de
aprendizaje y desarrollo de carácter pedagógico”, explicó el director nacional de
SENATI, Gustavo Alva Gustavson.
Durante la ceremonia de graduación de
la maestría, los 176 egresados de este periodo dijeron haber adoptado nuevas herramientas que les permitirán mejorar la
elaboración de sus clases.
“Yo soy ingeniera, no pedagoga. Si bien
contaba con muchos conocimientos técnicos y prácticos propios de mi carrera, me
hacía falta conceptos directos de ense-

ñanza. Hoy puedo desarrollar estrategias
pedagógicas con un nivel alto y competitivo”, explicó la docente Ivon Alfaro, quien
también quedó entre los primeros puestos
de su grupo.

SOBRE LA MAESTRIA
El Programa de la Maestría en Docencia
Profesional Tecnológica forma parte de la
estrategia de capacitación y desarrollo que
nuestra institución viene implementando,
con la finalidad de mejorar las competencias profesionales de nuestro personal, de
acuerdo a las exigencias actuales. A la fecha, cuenta con cerca de 500 participantes,
de los cuales casi 369 ya han egresado, habiendo obtenido una beca integral (100%)
por parte de la institución.

INSTITUCIONAL

UN AÑO DE TECH SENATI:

ROMPEMOS BARRERAS CON LA PRIMERA
ESCUELA DE POSTGRADO TECNOLÓGICO
EQUIPO DE TECH SENATI: MARCO NÚÑEZ,
BRINDIS PINEDA, MARIELA MORI, KATIA
MANSILLA Y MAGALY BRIONES.

de las empresas donde laboran, además de
obtener conocimientos en metodologías
de gestión de calidad, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM), entre otros.
Somos testigos del cambio personal y
profesional que han tenido nuestros alumnos y estamos convencidos de que estos
jóvenes serán nuestros embajadores en
los sectores que desarrollamos, como el
naviero, textil, metalmecánico, eléctrico,
entre otros. Allí aplicarán todo lo aprendido en nuestras aulas.

H

ace un año inauguramos la primera Escuela de Postgrado Tecnológico de todo el país, TECH SENATI.
Este proyecto, que gestamos e
ideamos tomando en cuenta las cada vez más
exigentes necesidades de la industria, viene
generando gran interés en los profesionales
técnicos con deseo de superación y de posicionarse en altos puestos de trabajo.
Debido a la diversa información obtenida, hemos logrado comprobar la necesidad de una educación de alta gama para
especialización de técnicos. Además, el
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respaldo que nos brinda la Universidad
Politécnica de Cataluña nos está permitiendo potenciar tanto los conocimientos
tecnológicos como las habilidades blandas
de nuestros estudiantes, a fin de que puedan liderar equipos competitivos.
La experiencia compartida este primer
año con nuestros estudiantes del Master
Internacional en Ingeniería de Plantas y
Proyectos Industriales, ha sido gratificante.
Nuestros alumnos han adquirido habilidades de gestión y liderazgo que les permitirán contribuir en las mejoras productivas

Teniendo en cuenta la amplia necesidad de capacitación que existe en nuestro
país, TECH SENATI ha optado por aumentar
su oferta educativa en el 2018, realizando la apertura de diplomados dirigidos a
profesionales interesados y deseosos de
crecer de manera rápida y dinámica.
TECH SENATI ha llegado para brindar
a todos los profesionales una opción de
desarrollo educativo de calidad y competitividad de cara a poder contar, en el
mediano y largo plazo, con graduados capaces de enfrentar los retos inherentes a
los constantes cambios que se suscitan en
la industria nacional e internacional.

CRÓNICA

EL PRIMER ESCÁNER CORPORAL 3D
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL YA ESTÁ
EN EL PERÚ
¿Cuán importante es invertir en tecnología? La empresaria y diseñadora de modas,
Marina Mejía, remarca que hacerlo es fundamental y nos explica por qué.

M

arina Mejía es una profesional
de la moda en su más nítida expresión. No sólo está atenta a las
nuevas tendencias, su mundo de
creaciones y estilos rebasa la creatividad y hoy
se ha emparentado con la tecnología, logrando
potenciar su talento. La mayor muestra de ello
es un escáner corporal 3D que es el único de su
tipo que existe en el país y el segundo en Latinoamérica (un equipo similar hay en Argentina).

brinda información respecto a la talla, extensiones y medidas mucho más precisas.

La magia de esta tecnología, cuenta Marina
quien ha sido consejera nacional de SENATI,
es que permite que el diseño de las prendas
se haga a la medida de la persona que las va
a usar. La máquina moldea la figura creando
un ‘avatar’ en la pantalla, de tal manera que

El escáner entrega al diseñador muchos detalles haciendo más sencilla su labor, pues de esta
manera podrá plantear estilos, jugar con colores
y ser arriesgado en su propuesta antes de trasladar la idea hacia el mundo real con el primer
corte de tijera sobre la tela de la futura prenda.

“Ingresamos la información y sale la persona tal cual, a la medida, la complementamos
con algunas fotografías teniendo prácticamente el ‘ávatar’ de la persona. Esto nos permite no
solo diseñar a la medida sino dar a las personas
consejos sobre qué deben usar para resaltar sus
respectivas personalidades”, señala.

UNA SENATINA ES QUIEN CONTROLA ESTE SOFISTICADO EQUIPO.
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La tecnología en el diseño es ya una
imperante. Marina tenía muy en claro
este tema cuando decidió invertir en la
compra de esta máquina y de otras que se
encuentran en su centro de manufactura,
por lo que cuando empezó a exportar sus
creaciones, hace algunos años, decidió
que todos los recursos que generara la
colocación de prendas en el exterior se
orientarían a la adquisición de tecnología. Hoy su empresa cuenta con una serie
de implementos y soluciones tecnológicas que demanda una industria moderna.
Además, la tecnología ayuda en gran medida a alcanzar las exigencias actuales de
mercados externos.

El escáner
entrega muchos
detalles
haciendo más
sencilla su
labor, pues de
esta manera
podrá plantear
estilos Y jugar
con colores.

CRÓNICA

MARÍA MEJÍA, SU MUNDO DE ESTILOS REBASA LA CREATIVIDAD
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CRÓNICA

MARINA NOS RECIBIÓ EN SU ATELIER.

rencias y cursos especializados en estos temas. Su visión es amplia y completa, siendo una profesional a carta cabal. Explica que el diseño de modas ha
escalado varios niveles, ya no solo es suficiente tener buen gusto y trasladarlo
a una prenda, o tener un producto de calidad, pues si no se tiene un producto
innovador es casi seguro que el diseñador saldrá del mercado.
“Hoy el diseño es prácticamente inherente al producto, al igual que la
calidad. Entonces la nueva apuesta es por la innovación. Innovar no es solo
hacer las cosas diferentes, sino es pensar qué hacer, cuándo y cómo”, explica.

LA EXPERIENCIA MANDA

ASÍ FUNCIONA EL SCANNER ADQUIRIDO POR MARINA MEJÍA.

“Hemos invertido en tecnología, sistemas para moldes, diseño, corte,
e inclusive para aspectos administrativos y colocación de código de
barras, explica.
El escáner corporal fue adquirido hace un año como parte de su
política de innovación. Marina Mejía tiene 30 años en el negocio del
diseño de modas, siendo actualmente la presidenta del Comité de
Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Este cargo le
permitió, hace algunos años, ser nombrada como consejera nacional de
SENATI (primero alterna y luego titular), involucrándose enormemente
con la educación industrial.
De esta manera, participó en la formación de la Carrera de Tecnología de Diseño y Prendas de Vestir elaborando su plan curricular. Su talento lo continúa compartiendo con varios senatinos que actualmente
trabajan en su taller.
Marina es una estudiosa e investigadora de la moda y las tendencias
internacionales por lo cual permanentemente es invitada a dictar confe-
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Si hubiera mantenido el deseo de su padre de terminar una carrera
universitaria, es probable que Marina hoy tendría una cátedra de economía en algún centro de estudios prestigioso, pero estaría muy alejada de
sus sueños y sus proyectos de vida. Desde niña era amante del arte, siguió
una carrera universitaria para hacerle caso a su progenitor. Un verano, que
recuerda con mucha claridad, cuando trabajaba en un colegio, el diseño
gráfico le hizo un coqueteo y se matriculó en una clase. El salto al diseño
de modas fue más sencillo, unas chicas de este mismo instituto ya empezaban a orbitar alrededor del universo de la moda animándola a hacer lo
mismo, fue cuando Marina se dio cuenta que ese coqueteo con el diseño
era verdadero amor.
“Me llamó mucho la atención, empecé a averiguar sobre cursos en varios
sitios. Desde ese momento comencé a fabricar prendas, mandaba mis diseños a que los hicieran unas costureras de la Hacienda Cartavio y los vendía
a gente que conocía”, indica.
Como pequeña productora textil, se inscribió en la Sociedad Nacional
de Industrias, siendo luego becada por la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno norteamericano para hacer una especialidad en
Producción de Prendas de Vestir en cinco ciudades de Estados Unidos. De
regreso a Perú, presentó su primera colección de algodón llamada “El algodón es mi moda”.
Su capacidad creativa la ha complementado con su tesón y ánimo
para sacar sus proyectos adelante. Recuerda que su primer paquete de
confecciones lo vendió a la boutique de un pariente suyo quien le había
puesto la puntería a sus trabajos, comprándolos inclusive antes de que
estos fueran fabricados.

CRÓNICA

Marina cuenta que los estudiantes
de SENATI, están muy vinculados al mundo
de la moda y tecnología de una manera
industrial.
Pero su salto ha sido gracias a la participación con su propio producto, en una feria
donde también figuraron otras conocidas
marcas del rubro. “Nadie salía con su nombre y yo salí con el mío. Mi marca se colocó
al lado de dos muy conocidas. Después del
desfile, muchos reconocían mi marca inmediatamente”, señala.
Después de esa experiencia comenzó a vender a nivel nacional, luego seguirían el mercado
chileno y el estadounidense. Marina ha seguido
estudios de especialización en Marketing de
Moda en el Instituto Textil de la Universidad de
Rueutlingen en Alemania y Gestión de Empresas de Confecciones, dictado por la Escuela de
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Economía de la Universidad de Finlandia. Desde
entonces Marina no ha cesado en su intenso
trabajo en el mundo de la moda y la industria
de confección.
Actualmente en su centro de producción
cuenta con tres senatinas. Una de ellas, Fernanda, es quien maneja con destreza el escáner, casi como si ella hubiera fabricado e
inventado todo su software. Marina cuenta
que los estudiantes de SENATI, desde su formación, están muy vinculados al mundo de
la moda de una manera industrial. “Dominan
muy bien los programas y prácticamente conocen la funcionalidad de todo”, remarca con
entusiasmo.

Insiste que para ser diseñadora de modas
hay que ser profesional, hay que conocer de
materiales, contar con infraestructura, y a eso
agregarle la fórmula de ser innovador, invertir
en tecnología. Explica que en el Perú hay manos
hábiles, mucha creatividad, pero persiste una
demanda de profesionalismo: desde el diseño
hasta la venta final.
“El otro tema son las tendencias de modas
que se forman en el mundo con dos años de anticipación, cuando tú quieres exportar o estar a la
vanguardia en el mercado, necesitas tener acceso
también a esa formación. Los productores tienen
que ubicar la tendencia mucho antes que ya estén
en el mercado, hay que estar un paso adelante”.
En su centro de operaciones todos hacen de
todo, incluyendo ella. Si en un momento está cortando, otras se encuentran tejiendo o planchando.
Eso sí, los detalles son valiosos e importantes, por
lo que todo su personal trabaja con la perfección
que ha demandado la construcción de su marca.
Marca que lleva su nombre: Marina Mejía.

REDES SOCIALES
SENATI EN LOS MEDIOS

FACEBOOK
Lorena Stella Maris Ricaza Farfan Siii y lo seguiré dando todo
por ti Erick L Ricaza
.....Gracias Senati por hacer de nuestro
hijos hombres de buen futuro!!!
Juan Jose Injante Miranda Somos la fuerza que mueve el país y también
el mundo #SENATINODECORAZON
Jhonathan RH SENATI SENATI y mil veces SENATI somos el activo que
mueve el Perú...
Jhon Kelwin Mc jajajajajajajajaja... un fuerte abrazo... a la distancia... Una de
las mejores experiencias ...SENATI
Geovana Guadalupe
la de siempre............

#SenatinosDeCorazon SENATI

LINKEDIN
Samuel Saavedra
Jefe Comercial en Autocheck & Faregas
SENATI mi alma Mater! Toda la vida SENATI!
Luis Alberto Campos Condori
Trabajo por mi cuenta en Indenpendiente
Que bueno, muichos éxitos con sus proyectos, yo soy de la cuarta promoción
del SENATI, Mecánica Diesel, cuando era del grupo holandez
Gleny Miraval Gamarra South Coordinator en International English Trainning
Que orgullo saber que se quedaron maravillados al ver SENATI LIMA. Espero
que pase lo mismo cocn SENATI en provincias; especialmente en Arequipa

TWITTER
Agencia Andina @Agencia_Andina
Conoce las carreras técnicas de @SENATI_PERU más demandadas por los estudiantes

AmCham Perú @amchamperu
#SocioNoticia Se inauguró en @SENATI_PERU la primera aula #tecnológica con la finalidad de aportar en el desarrollo profesional de los #Alumnos. La inversión ascendió a
más de US$ 60 mil ¡A seguir invirtiendo en #Tecnología

Petroperu S.A. @Petroperu_sa
Beatriz Alva Hart, gerente de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, visita a
becados de Petroperú en @SENATI_PERU

J. Kyle Dalpe @jkdalpe
Emocionado de estar trabajando con @SENATI_PERU en el programa de
intercambio estudiantil con @tmccnevada
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INSTITUCIONAL
BREVES

DISEÑOS DE SENATINAS DESTACAN
EN ENCUENTRO DE WACOM
El trabajo de dos senatinas del quinto semestre de la carrera Diseño Gráfico
Digital fue realzado durante el lanzamiento de las nuevas tabletas Wacom,
partner estratégico de nuestra institución que nos provee de soluciones interactivas para el diseño profesional.
Dalia Ávila (19) y Jeslyn Bonilla (18) fueron las estudiantes que exhibieron la
figura de una estilizada Mujer Maravilla, diseñada a mano alzada, y un conocido
personaje de animé, respectivamente, en el encuentro realizado en Miraflores.
Ante decenas de experimentados diseñadores, ellas mostraron el producto
final, pero también el proceso de creación realizado con las tabletas tecnológicas Wacom.
“Para mí, es muy emocionante poder mostrar mi arte. Mi carrera me permite
expresar y darle valor a mi creatividad en formatos digitales”, nos contó Dalia
Ávila, mientras le daba los últimos toques a su diseño.
En tanto, el Managing Director de WacomTechnology para América del Sur,
Pablo Fernández, comentó que SENATI y la Escuela de Tecnologías de la Información (ETI), son aliados importantes para ellos porque “potencian con equi-

pamiento de última generación los materiales
de sus contenidos curriculares en carreras de
Diseño Digital”.
A su vez, un representante de la ETI explicó
que la carrera de Diseño Gráfico Editorial busca entrelazar el arte y el diseño con las nuevas
tecnologías digitales.“Es por ello que nuestros
alumnos llevan cursos de marketing digital, es
una carrera muy completa y que va de acuerdo
con las necesidades del cada vez más innovador
mercado laboral”, subrayó.

FINLANDIA BUSCA FORTALECER CARRERAS Y ESPECIALIDADES
REQUERIDAS POR LA MINERÍA
Una delegación de siete educadores, diplomáticos y profesionales de Finlandia visitó
SENATI para establecer alianzas estratégicas y vínculos dirigidos al fortalecimiento
de programas de posgrado y carreras técnicas requeridas por la industria minera.
Los visitantes quedaron gratamente sorprendidos cuando conocieron nuestro modelo educativo. “Nuestro sistema educativo
tiene un modelo muy parecido al que SENATI emplea, pero siempre se puede mejorar y ampliar. Con esta visita buscamos tender puentes y cooperar. Vemos que tienen
alianzas con instituciones internacionales
y nosotros queremos formar parte de esa
familia”, expresó la directora de la universidad de Ciencias Aplicadas de Karelia, Finlandia, la doctora Ulla Asikainen.
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FINLANDIA ES UN REFERENTE MUNDIAL POR EL NIVEL DE SU SISTEMA EDUCATIVO (FOTO REFERENCIAL).

Harri Mikkonen, director de la Escuela
de Minería Riveria, dijo sentirse muy
interesado en compartir técnicas de
educación minera y conocer los fundamentos teóricos que se enseñan
en nuestra institución. “En Finlandia,

los estudiantes practican directamente
en las minas. No hay mucha teoría en
la currícula, observamos que en SENATI
existe una combinación entre lo teórico
y lo práctico. Eso nos gustaría adoptar”,
comentó Mikkonen.

INSTITUCIONAL
BREVES

SENATI RECICLÓ 16.6
TONELADAS DE PAPEL
Al menos de 16. 6 toneladas de papel reciclado fueron entregadas por Senati, como parte de nuestro Sistema de Gestión Ambiental. Así quedamos en el sexto puesto del Top de
la campaña “Recíclame Cumple tu Papel”, organizado por la
ONG Aldeas Infantiles y la empresa Kimberly Clark.
Durante la ceremonia de premiación, perteneciente a la mencionada campaña, Senati fue reconocida, entre más de 381
empresas, por la gran cantidad de papel reciclado que fue
acopiado en contenedores al interior de la Dirección Nacional, CFP Independencia, San Martín de Porres, Callao, Ventanilla, San Juan Lurigancho, Luis Cáceres Graziani y Surquillo.
“Hace cuatro años que participamos en esta loable campaña. Sabemos que así se busca crear conciencia social sobre la necesidad
del reciclaje de papel. Ahora queremos ampliar esta iniciativa en
las sedes zonales de Puno, Juliaca, Ayacucho, Huancayo y Cusco”,
indicó el Director Nacional de Senati, Gustavo Alva Gustavson.

Mediante “Recíclame Cumple Tu Papel” se genera fondos
para el financiamiento de becas de alimentación para los
niños de Aldeas Infantiles SOS. Durante el año pasado, se
logró atender a 50 niños con becas de alimentación completa por un mes, salvar 283 árboles, ahorrar 1332 m3 de
agua, ahorrar 79 108 KW/h de energía eléctrica y evitar la
emisión 3.5 Kg del nocivo CO2.

SENATINOS DE LAMBAYEQUE
FUERON CAPACITADOS
POR VOLVO
37 JÓVENES DE MOROCOCHA
OBTIENEN BECAS INTEGRALES

Gracias al convenio interinstitucional entre SENATI y la minera
Chinalco, que opera la mina Toromocho, 37 jóvenes del distrito
de Morococha (provincia de Yauli, región Junín) obtuvieron becas
integrales para estudiar las carreras de Mecánica de Maquinaria
Pesada, Mecánica de Mantenimiento y Mecánica Automotriz en
nuestra institución.

Un nutrido grupo de egresados de la carrera de Mecánica Automotriz y de especialidades afines fueron capacitados en marzo por la firma sueca Volvo, un referente
mundial en la fabricación de vehículos de alta gama, en
la sede zonal de Lambayeque.

Los beneficiados, que son muchachos recién egresados del colegio, se integrarán al Centro de Formación Profesional (CFP) de
La Oroya, lugar donde el sector minero registra alta demanda de
especialistas recién egresados.

La didáctica exposición, que se extendió por más de
cuatro horas, permitió que el auditorio, integrado por
egresados del 2017, actualizaran sus conocimientos en
los motores y la tecnología inserta en los vehículos que
produce Volvo.

“La idea es desarrollar el capital humano para que los jóvenes
tengan competencias orientadas al rubro minero”, explicó un
vocero del CFP La Oroya. Más de 200 estudiantes postularon
a las becas y los 37 ganadores iniciaron sus clases el 7 de
marzo pasado.

“Este programa de trainee ha sido diseñado por Volvo
Perú, con la finalidad de formar técnicos especialistas
que cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para garantizar la excelencia en el
servicio”, explicó un expositor de la multinacional sueca.
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GUÍA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMACIÓN JUNIO - JULIO 2018

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.
INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS
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
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Código: SGAU 102

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

CONTENIDO:

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO: 18/06/18
DURACIÓN: 30 horas
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

MARKETING

Código: SGAU 105

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•
•

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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO: 12/07/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: María Elías Tejada

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Código: SGAU 104

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

CONTENIDO:

• Teoría y estructura de los costos
• Costos en las empresas industriales
• Centro de costos, distribución y redistribución de los costos
indirectos a los centros de costo
• Las relaciones de costo-volumen-utilidad. Punto de equilibrio
• Costeo basado en actividades
• Presupuestos
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LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO: 16/07/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7 pm. - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: SGAU 106

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•
•

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 18/06/18
INICIO GRUPO 3: 04/07/18
INICIO GRUPO 5: 18/07/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
INICIO GRUPO 2: 19/06/18
INICIO GRUPO 4: 17/07/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
EXPOSITOR: Ing. Edward Asencios

GESTION DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA

Código: SGAU 107

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 18/06/18
INICIO GRUPO 3: 16/07/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
INICIO GRUPO 2: 19/06/18
INICIO GRUPO 4: 17/07/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing Helmer Sumari Y.

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 19/06/18
INICIO GRUPO 2: 17/07/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO

Código: SGAU 202

Su objetivo es hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de simplificación, mejora
y valor agregado; a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y globalización. Motiva el uso del potencial creador del
participante para la mejora continua y la innovación continua.

CONTENIDO:

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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 11/06/18
INICIO GRUPO 2: 09/07/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Calmet Lecca

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: CCAU 463

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:
• 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

GESTIÓN DE RIESGOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 6271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 19/06/18
INICIO GRUPO 2: 17/07/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Alberto Bragayrac Valderrama

Código: SGAU 211

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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LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 11/06/18
INICIO GRUPO 2: 09/07/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Código: SGAU 214

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

REINGENIERÍA DE PROCESOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 19/06/18
INICIO GRUPO 2: 03/07/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 12 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

Código: SGAU 110

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

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

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 17/07/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

Código: CCAU 326

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

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)

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 18/06/18
INICIO GRUPO 2: 16/07/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

COSTOS DE PRODUCCIÓN: UN ENFOQUE DE PRODUCTIVIDAD

Código: SGAU 201

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•
•

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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO 1: 12/06/18
INICIO GRUPO 2: 12/07/18		
DURACIÓN: 24 horas
FRECUENCIA: Martes - jueves
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Rafel Tipula Justo

MARKETING

Código: SGAU 105

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•
•

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 20/06/18
INICIO GRUPO 2: 18/07/18
FRECUENCIA: Miércoles y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Luis Luna González

MANDOS MEDIOS Y EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: SGAU 205

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

CONTENIDO:

• Planeamiento estratégico: conceptos básicos.
• El proceso de administración estratégica.
• Análisis de la competencia.
• Análisis interno.
• La ventaja competitiva.
• Estrategias a nivel operativo.
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LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 19/06/18
INICIO GRUPO 2: 17/07/18
FRECUENCIA: martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Luis Luna González

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE VENTAS

Código: CCAU 327

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO: 12/06/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Lic. María Elías Tejada

CONFECCIONES DE PRENDAS

CONTROL Y AUDITORÍA DE CALIDAD EN LAS LÍNEAS DE CONFECCIÓN

Código: CTCU 209

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.

PATRONAJE Y TIZADO POR COMPUTADORA

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO: 11/06/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge Arroyo Salazar

Código: CTCU 205

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•
•

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

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO: 12/06/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 42 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Sra. Angélica Rosas Martínez
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AUTOMOTORES

ELECTRÓNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ

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

HIDRÁULICA BÁSICA

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 18/06/18
INICIO GRUPO 2: 04/07/18
INICIO GRUPO 3: 23/07/18
INICIO GRUPO 4: 01/08/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Antonio Rondinelli Javier

Código: CMAU 485

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

CONTENIDO:

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

INGLES TÉCNICO MAQUINARIA PESADA I

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO 1: 18/06/18
INICIO GRUPO 2: 09/07/18
INICIO GRUPO 3: 30/07/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 50 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Miguel Angel Herrera Masías

Código: CMAU - 371

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

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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LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941
INICIO GRUPO: 16/07/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Leyssi Angélica Franco Cerna

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Código: SDPU 103

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

CONTENIDO:

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

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
INICIO GRUPO: 17/06/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 8:00 am. - 12:00 pm.
EXPOSITOR: Carlos Vizcardo Chiarella

Código: SDPU 104

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

CONTENIDO:

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

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 18/06/18
INICIO GRUPO 2: 16/07/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:00 pm. - 9:00 pm.
EXPOSITOR: Psic. Luis Cánepa Zapata

Código: SDPU 103

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

CONTENIDO:

•
•
•
•
•

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO GRUPO 1: 18/06/18
INICIO GRUPO 2: 16/07/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Psic. Manuel Sanchez Dávila
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ELECTROTECNIA

AUTOMATIZACIÓN POR LOGO SIEMENS

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:

•
•
•
•
•
•
•

LUGAR: CFP Independencia Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 24/06/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 am. - 1:00 pm.
EXPOSITOR: Richard Riveros Flores

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

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

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

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 23/06/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 am. - 1:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Ángel Cruzado Rimache

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

Código: CELU 309

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.

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.

REVISTA
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LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 23/07/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 pm. - 1:00 pm.
EXPOSITOR: Giovanna Advincula Vilchez

ELECTROTECNIA

AUTOMATIZACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS POR CONTACTORES

Código: CELU 277

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

CONTENIDO:

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

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 23/06/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 pm. - 8:00 pm.
EXPOSITOR: Luis Antonio Delgado Pariona

ROBÓTICA INDUSTRIAL

Código: CELU 478

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

CONTENIDO:

• Conceptos de robot industrial.
• Tipos de robot.
• Componentes y subsistemas.
• Sistemas de coordinenadas.
• Algoritmo Denavit-Hanterber.
• Operaciones y representación de un brazo robot de manera vectorial Matlab.
• Entorno de trabajo Cosimir.
• Movimientos Jog Operation.
• Comandos de movimiento y de salto.
• Creación y manipulación de Objects.
• Comandos de repetición de ciclos.
• Programación de tareas industriales, paletizado, apilamiento, pintado de vehículo.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO: 23/06/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 pm. - 8:00 pm.
EXPOSITOR: Olmer Olortegui Ortega

METALMECÁNICA

DISEÑO DE PARTES Y ENSAMBLES POR COMPUTADORA - INVENTOR

Código: CMMU 110

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

CONTENIDO:

• Introducción
• Boceto y modelado de piezas
• Parametría
• Vistas
• Ensambles
• Presentaciones

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941
INICIO GRUPO 1: 11/06/18
INICIO GRUPO 2: 27/06/18
INICIO GRUPO 3: 16/07/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Eduardo Emilio Limachi Barboza

REVISTA
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