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EDITORIAL

Gustavo Alva Gustavson

Director nacional de SENATI

PREPARADOS PARA EL FUTURO

H

oy en día, las profesiones y carreras técnico-profesionales pasan por un proceso de evolución. La “cuarta revolución
industrial” que se está abriendo paso en todo el mundo nos ha obligado a adoptar una nueva visión educacional que vira
hacia la automatización, inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT), y es que, hasta hace unos años, el Internet
era utilizado para comunicar a las personas, mientras que hoy también facilita que el profesional técnico domine las
herramientas informáticas y las haga suyas.
Pese a que la reconfiguración tecnológica y laboral es inminente, el 44.7 % de jóvenes latinoamericanos siguen integrándose a los
estudios superiores en carreras bastante más tradicionales, como las ciencias sociales, las leyes y las comunicaciones, según un reciente
estudio elaborado por el Banco Mundial. Estas cifras se ven reflejadas en una contundente realidad, pues de acuerdo a la empresa
transnacional Manpower, el 40 % de los empleadores tienen problemas para cubrir posiciones, sobre todo relacionadas a las áreas
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como a las de mecatrónica, electrificación, tecnologías de la información y
mantenimiento, entre otras. Sumado a ello, alrededor del 65 % de las personas nacidas entre los años 1995 y 2005, se integrarían
a puestos laborales que aún no existen y que estarán ligados a las tecnologías de la información, por lo que las mallas curriculares
educativas deben irse adaptando a estos cambios. En ese sentido, el reto es alinearnos rápidamente a las necesidades industriales y
formar profesionales con alta empleabilidad o que generen sus propios emprendimientos.
Ante este cambio industrial a nivel mundial, ¿qué se puede hacer para destacar profesionalmente en la era digital?, ¿cómo pueden los
profesionales técnicos responder a las nuevas necesidades laborales y adaptarse a las nuevas tecnologías? Yo les recomendaría estudiar
carreras ligadas a las áreas STEM, sumarse a la ola avasalladora de los avances tecnológicos y continuar actualizándose día a día. Para
lograrlo, considero que es importante convertirse en un ávido investigador y mantenerse en constante desarrollo adoptando nuevos
conocimientos. Es justamente en estos puntos donde yacen los principales retos de la educación profesional técnica, en brindar una
oferta educativa que infunda bases sólidas y promotoras de mejora continua y excelencia.
En SENATI tenemos claro este desafío y por eso nos abocamos a la tarea de propulsar el desarrollo tecnológico, mediante nuestros
Centros de Excelencia, equipamiento de última generación y la constante capacitación para nuestros instructores; todo ello con el fin
de lograr que los estudiantes sean aún más competitivos en el sector industrial. Asimismo, apuntamos a que los senatinos, de cada una
de nuestras carreras, puedan desarrollarse a través de herramientas que fomenten la creatividad, el esfuerzo y la innovación; solo así
toda actividad que realicen apuntará a generar valor para impulsar su crecimiento profesional, lo que contribuirá indefectiblemente
con el desarrollo industrial y social del Perú.
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ENTREVISTA

ING. Ricardo Márquez Flores, presidente de la SNI

“Los jóvenes necesitan que los guiemos
hacia el futuro”
El Ing. Ricardo Márquez Flores asume nuevamente la dirección de la SNI como un gran conocedor
de la problemática de la industria peruana. Su trayectoria empresarial de más de 40 años,
trabajando en Perú, Estados Unidos y Alemania; así como su paso por el sector público, en el
liderazgo de la SNI en el año 93 y la vicepresidencia de la República en el año 95, le han permitido
plantear objetivos y compromisos claros para su gestión: trabajar por la generación de empleo, con
un enfoque hacia la inclusión laboral de jóvenes y mujeres.
Tras una importante reunión de trabajo, el
Ing. Márquez regresa a su oficina, se sienta en
su escritorio y comenta las responsabilidades
que acompañan la dirección que ha asumido
recientemente. Reconoce el valor de entablar
relaciones, reunirse y escuchar al empresario
peruano, a fin de guiar, proveer la asesoría
y la promoción necesaria para impulsar las
pequeñas empresas, promover exportaciones
e inversiones.
“Todo depende del trabajo”, sentencia. Además
explica que si en el año 95 se hubiera
dado el mismo impulso que se otorgó a la
Agroindustria, a sectores como acuicultura,
pesca, forestal y confecciones, hoy se estarían
generando en el país como mínimo medio
millón de empleos anuales. Con un crecimiento
sostenido de este tipo, que no dependa solo
de la minería, asegura que el Perú sería una
nación de clase media.

Ing. Márquez, luego de 23 años de haber
dirigido la SNI, este año ha retomado este
importante cargo. ¿Qué lo motivó a asumir
nuevamente el liderazgo del gremio?
He trabajado en el sector público cinco
años, principalmente en temas económicos y
empresariales, porque considero que uno de
los roles principales del Estado es la asesoría.
Nuestro rol es guiar al empresario peruano
hacia la formalización y a probar diferentes
mercados. Esto significa apostar por la
generación de más empresas y más empleo.
Entré al sector público para trabajar por
la promoción. Se considera que en el
libre mercado la competencia generará
productividad casi por defecto, pero no es así.
Tengo muchos ejemplos de Estados Unidos y
Alemania de sectores empresariales prósperos
gracias a la promoción e incentivos por parte
del Estado.

El ejemplo más claro es este. El Perú exporta
hoy 500 millones de dólares en agroindustria,
pero eso funcionó porque hubo incentivo, y
sin ese incentivo nadie hubiera invertido. Yo
he regresado porque hay cuatro sectores más,
que si se desarrollaran, así el precio del cobre
baje, el Perú seguiría caminando. Estamos
hablando de acuicultura, pesca (consumo
humano), forestal y confecciones, industrias
que generan empleo masivo.

“Nuestro rol es guiar al
empresario peruano hacia
la formalización y a probar
diferentes mercados”.
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“Mediante la formación
dual es posible superar
la condición de pobreza
en una generación o dos,
mientras que en países
donde no existe este
sistema, puede demorar
alrededor de 300 años”.
Por su experiencia viviendo y trabajando
en el extranjero, ¿puede contarnos por qué
la formación dual –que imparte SENATI- es
relevante para la generación de empleo?
El sistema dual tiene un resultado. En Alemania,
la empleabilidad está en el 96 %. En países
donde no se utiliza este sistema, basado en el
aprender haciendo, la cifra de empleabilidad
es menor. El sistema dual genera e impulsa
una clase media trabajadora y productiva.
Y Alemania es un país de clase media. Una
persona preparada, si no tiene trabajo, genera
su propio empleo. Por ello considero que todos
los gremios deben apuntar hacia la formación
dual.
En nuestro país mediante la formación dual
es posible superar la condición de pobreza en
una generación o dos, mientras que en países
donde no existe este sistema, puede demorar
alrededor de 300 años.
Siendo este tema tan trascendente, ¿cómo
puede SENATI elevar su competitividad y
contribuir más a la generación de empleo
de calidad?
SENATI realiza un buen trabajo. Tiene
cobertura a nivel nacional con 81 sedes y
está equipada con las últimas tecnologías.
Además ha implementado recientemente
especialidades vinculadas a temas de alta
demanda como tecnologías de la información,
inteligencia artificial, robótica, Big Data y
ciberseguridad. Los jóvenes que dominan
estas carreras, amplían enormemente su
empleabilidad. El mundo está yendo muy
rápido y lo que el joven necesita es que lo
orientemos hacia donde está el futuro, y
estas son las carreras en las que SENATI se
debe posicionar durante el próximo decenio.

REVISTA

10

Ing. Ricardo Márquez Flores,
presidente de la Sociedad
Nacional de Industria (SNI).

En los últimos cinco años, la población
femenina en SENATI ha pasado del 5 %
al 17 %. ¿Qué opina del incremento de
mujeres en la formación técnica?
Las cosas están cambiando hacia una mayor
igualdad de oportunidades. En la historia de
la sociedad es la primera vez que tenemos
una directiva mujer, representante de la
marca líder Nestlé, y esperamos tener más
directivas en un futuro cercano.
Dicen que el Perú es un país machista,
sin embargo, todos reconocemos que la
presencia de mujeres trae más lealtad,
honestidad y transparencia. En ese sentido,
uno de los pilares de mi gestión es trabajar
por la inclusión laboral de mujeres. Hoy ya
no podemos hablar de carreras solo para
hombres. Eso ya no es tema en el mundo. Se
trata de un pensamiento desfasado.

El Ing. Márquez destaca así que nuestro país
se está sumando una tendencia mundial que
revaloriza la participación de la mujer en
diferentes ambientes de trabajo, diversidad
que trae más calidad y productividad a las
empresas.
Y en nuestro país, cada vez más mujeres
apuestan por carreras técnicas de alta
demanda. En SENATI la población femenina
sigue creciendo, principalmente en
carreras como Informática, Administración
Industrial, Tecnologías Ambientales, Diseño y
Desarrollo de Prendas de Vestir, con grandes
oportunidades de inclusión laboral.
CARRERAS DEL FUTURO
Los jóvenes que estudian
carreras ligadas a las
tecnologías de la información
amplian enormemente su
empleabilidad.

REPORTAJE ZONAL

nuevA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN

SENATI impulsa la
descentralización tecnológica
En el nuevo centro de excelencia
SENATI-Komatsu-Mitsui-Cummins se
capacitará a estudiantes e instructores
en mantenimiento de maquinaria pesada
para minería y construcción; y en el nuevo
centro tecnológico estudiarán 1 100
alumnos diariamente.

De izquierda a derecha: Hazel Bottger,
gerente de marketing; Gustavo Alva
Gustavson, director nacional; Aurelio
Rebaza, presidente del Consejo Nacional;
Carlos Hernández, gerente de desarrollo;
Óscar Ortega, gerente de infraestructura.

Uno de los compromisos más importantes que tiene SENATI
con el país es el de funcionar como un ente descentralizador que
permita expandir el acceso a la tecnología en las 25 regiones
del Perú. El constante crecimiento tanto de infraestructura
como en equipamiento en las 81 sedes con las que cuenta a
nivel nacional, permite a esta institución brindar una educación
de calidad en laboratorios cargados de innovación.
Esta vez nos enfocamos a la sede de SENATI en Arequipa,
donde se acaban de inaugurar modernos recintos educativos
que benefician a miles de jóvenes senatinos cada semestre.
Una importante comitiva conformada por empresarios y altos
mandos de SENATI acudió a esta sede ubicada en el sur del país
para presenciar la apertura de estos espacios equipados de la
mano con empresas líderes como Komatsu, Mitsui y Cummins.
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Centro de excelencia SENATI Komatsu-Mitsui- Cummins
Eran poco más de las 10 de la mañana del pasado 6 de setiembre
cuando autoridades de SENATI, funcionarios de las empresas SENATIKomatsu-Mitsui y Cummins, acompañados por gobernadora regional,
Lic. Yamila Osorio; la alcaldesa provincial de Arequipa, Ing. Lilia Pauca
Vela; y el prefecto de Arequipa, Hernán Vela Lazo, se congregaron en la
sede arequipeña para cortar el lazo que daba inicio a las operaciones
del nuevo centro de excelencia SENATI-Komatsu-Mitsui-Cummins. Al
ingresar al recientemente inaugurado laboratorio todos los presentes
pudieron observar de primera mano la tecnología que ahora se
encuentra al alcance de miles de estudiantes.
En este centro de excelencia SENATI-Komatsu-Mitsui-Cummins, el más
avanzado de la región sur del Perú, se construyó un hangar y aulas
para el taller de Mantenimiento de Maquinaria Pesada para Minería y
Construcción, así como laboratorios de medición de motores, hidráulica,
mecánica básica y electricidad automotriz. Allí, los alumnos de SENATI
utilizarán maquinaria y equipos como retroexcavadora, cargador frontal,
excavador y diversos componentes de última tecnología.

“Con la implementación del nuevo centro de excelencia SENATIKomatsu-Mitsui-Cummins, reforzaremos la transferencia de
conocimiento y tecnología para formar a los profesionales
especializados que se necesitan para la exploración y ejecución de
proyectos con un efecto importante en el PBI nacional y la generación
de empleo”, destacó el presidente del Consejo Nacional de SENATI,
Aurelio Rebaza Franco.
Asimismo, explicó que estas empresas líderes brindarán asesoría
permanente en la formación profesional de los alumnos, capacitarán
y actualizarán a los instructores y monitorearán el fortalecimiento de
competencias técnicas y blandas.
Cabe señalar que el nuevo centro de excelencia es producto de un
convenio de cooperación con Komatsu-Mitsui, fabricante global de
maquinaria para los sectores minería y construcción; y Cummins, líder
en motores diésel de uso industrial.

Presidente del Consejo Nacional de SENATI,
Aurelio Rebaza, recibe un presente de la
alcaldesa de Arequipa, Lilia Pauca.
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“En Lima ya contamos con un centro de excelencia similar y, con esta
experiencia, ahora inauguramos estos ambientes de alta tecnología
en Arequipa, para potenciar carreras de alta demanda local como
Mantenimiento de Maquinaria Pesada para Minería y Construcción,
Mecatrónica Automotriz, entre otras”, explicó el director nacional de
SENATI, Gustavo Alva Gustavson.

Nuevo centro tecnológico

A su vez, Takaaki Kitabayashi, presidente ejecutivo de Komatsu-Mitsui
Maquinarias del Perú, resaltó que los alumnos podrán capacitarse con
todos los elementos tecnológicos necesarios para asegurarles una
formación con los más altos estándares. “De esa forma contribuimos a
mejorar el sistema educativo y soportar una industria muy importante
para el desarrollo del país”.

“En este nuevo edificio impartiremos las especialidades de Tecnologías
Ambientales, para contribuir técnicamente a preservar el medio
ambiente; y Técnicas en Seguridad y Prevención de Riesgos, para
proteger la integridad del recurso más importante: el trabajador; así
como Tecnologías de la Información”, comentó César Bravo, director
zonal Arequipa - Puno.

Durante la inauguración, Luis Enrique Martínez, gerente regional de
Cummins, también destacó la importancia de estos modernos ambientes
para la educación y aprovechó para dirigirse a los alumnos: “Tengo
la certeza de que sacarán el máximo provecho a esta oportunidad.
Buscamos siempre su compromiso y dedicación para que se conviertan
en profesionales de primer nivel, ejemplo en las comunidades donde
trabajan, con un efecto multiplicador positivo en la sociedad.”

La infraestructura del nuevo centro tecnológico ha requerido una
inversión aproximada de S/ 9 000 000, mientras que el equipamiento
tuvo un presupuesto de S/ 2 5000 000. En cuatro pisos, tiene un
área construida de 3 434 m2, donde alberga talleres de las escuelas
de Industrias Alimentarias, Tecnología Ambiental, Tecnología de la
Información, Mecatrónica Industrial y Diseño de Estructuras Metálicas,
así como una biblioteca y facilidades para los alumnos e instructores.

Posteriormente, y ante la expectativa de todos los presentes, se
inauguró un nuevo edificio tecnológico de cuatro plantas, donde cerca
de 550 alumnos por turno recibirán clases y aprenderán con la más
avanzada tecnología.

El centro tecnológico cuenta con
talleres, una biblioteca y facilidades
para estudiantes e instructores.
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Delegación senatina antes de
partir a Colombia, acompañada por
Gustavo Alva Gustavson, director
nacional de SENATI.

Delegación del SENA estuvo compuesta por alumnos e instructores

Estudiantes de reconocido instituto colombiano hicieron una
pasantía en SENATI
Durante una semana, jóvenes del SENA pudieron conocer la institución y visitar cinco escuelas profesionales.
Un total de once alumnos y un instructor del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) de Bogotá (Colombia) recorrieron las instalaciones
de la Escuela de Tecnologías de la Información (ETI), Electrotecnia,
Sistema Integrado de Gestión, Centro de Tecnologías Ambientales,
entre otras, como parte de actividades que tienen como finalidad la
transferencia de conocimiento.

Similar fue la reacción de Libardo Manrique Baldovino, para quien lo
más sorprendente fue el Laboratorio de Industria 4.0, en el cual todas
las fases de la producción funcionan con conectividad total. “Todo opera
con realidad aumentada y a través del Internet de las Cosas (IoT). Me
gustaría venir a SENATI y practicar unos meses con estos equipos”,
recalcó Baldovino.

“Yo estudio una carrera ligada a la tecnología ambiental, por lo que
tuve la oportunidad de visitar su Centro de Tecnologías Ambientales
y apreciar el compromiso de la institución por preservar el medio
ambiente. El equipamiento es muy avanzado y los instructores tienen
una metodología de enseñanza que hace que uno se sienta aún más
involucrado en el cuidado de nuestro planeta”, explicó la estudiante del
SENA Yerli Pinzón Bautista.

Por su parte, el director nacional de SENATI, Gustavo Alva Gustavson,
resaltó: “Me agrada escuchar que se llevan buenos recuerdos de esta
visita. En SENATI estamos comprometidos con el desarrollo de la
juventud de nuestro país y estoy seguro de que en el SENA también lo
está con los jóvenes colombianos. Instituciones como las nuestras no
solo buscan formar profesionales, sino también transformar vidas y a
eso apuntamos cada día.”
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Representantes de SENATI en
La Libertad acompañados por
funcionarios de Bosch.

Nuevo acuerdo de cooperación

Alianza SENATI - Bosch beneficiará a miles de alumnos en Trujillo
En el nuevo centro de excelencia, jóvenes de carreras de alta demanda local serán capacitados con equipamiento
tecnológico de la línea Bosch Rexroth, propio de la Industria 4.0.
En menos de un año, la sede de SENATI en Trujillo contará con
un nuevo centro de excelencia de la marca alemana Bosch, a fin de
potenciar los conocimientos de miles de alumnos e instructores, quienes
serán capacitados en el uso de tecnología de la línea Rexroth.
“Tenemos la gran satisfacción de anunciar la construcción y equipamiento
del primer centro de excelencia de esta envergadura en la región La
Libertad, que contará con equipos digitales utilizados por empresas
inmersas en la Industria 4.0”, señaló el director zonal de La Libertad,
Miguel Bravo.

de excelencia en Lima y Arequipa, así como el primer laboratorio de la
Industria 4.0 en el distrito limeño de Independencia”, finalizó Bravo.
Con la implementación de nuevos ambientes tecnológicos se optimizará
la enseñanza de carreras de alta demanda local como Mecánica de
la Producción, Mecánico de Construcciones Metálicas, Electrotecnia
Industrial, Electrónica Industrial, Electricista Industrial, Mecatrónica
Industrial, Mecánico Automotriz, entre otras.

De esta manera, SENATI y Bosch pondrán a disposición de los alumnos,
la empresa y la sociedad su tercer centro de excelencia en el Perú. “Como
aliados estratégicos, hemos implementado desde el 2016 dos centros
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Alumnos se preparan con equipos de
última generación.

Convenio con Ferreyros

Nueva especialización en mantenimiento de maquinaria pesada
El curso Especialización en Mantenimiento Preventivo de Maquinaria Pesada se lleva a cabo en la sede de Trujillo y
tiene una duración de seis meses, tiempo en que se desarrollan las clases dentro de un horario flexible.
Ferreyros, líder en importación de maquinarias y representante de
Caterpillar en el Perú, subscribió una alianza estratégica con SENATI
para desarrollar programas de formación y capacitación especializada
en el mantenimiento y operación de equipo pesado.
Por medio de este convenio, entre los meses de setiembre y marzo se
desarrolla el curso Especialización en Mantenimiento Preventivo de
Maquinaria Pesada en la sede de Trujillo, con el objetivo de formar
técnicos especialistas que brinden servicios de calidad a los sectores
que utilizan dicha maquinaria, como Minería y Construcción, entre otros.
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El programa de especialización está dirigido a egresados de carreras
técnicas como Mecánica Automotriz, Electricidad Industrial, Mecatrónica
Automotriz y afines. Los principales temas que se abordan en el desarrollo
del curso, de 360 horas lectivas, son control de la contaminación,
hidráulica, tren de potencia y motores fundacionales, mantenimiento
preventivo y análisis técnico.

BREVES

Bernard Cozik, invitado
internacional, en el taller de
la Escuela de Panificación
Industrial de SENATI.

IV Feria Internacional de Panificación, Pastelería y afines – Munaypan

Hacia la revalorización de las técnicas ancestrales de
panificación
Munaypan se llevó a cabo del 24 al 26 de agosto organizado por el Consorcio Ferial del Perú (CFP), Cadena
Productiva de Pan y la Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería (ASPAN). Las actividades
se desarrollaron en la explanada de la sede central de SENATI, con la participación de empresas proveedoras
de maquinaria, equipos y utensilios para la panificación; así como de reconocidos especialistas del sector que
estuvieron a cargo de conferencias, demostraciones en vivo y talleres.
En el marco del evento, Jorge Chávez Escobar, gerente académico
de SENATI, comentó que Munaypan busca cada año ser más que una
feria y contribuir al crecimiento del sector panificación. En ese sentido,
las actividades incluyeron conferencias técnicas, clases demostrativas y
talleres de capacitación a cargo de Bernard Cozic, invitado internacional
especializado en panadería y pastelería, quien promueve la revalorización
de las técnicas ancestrales de panificación.

En el taller Panadería Artesanal con prefermentos, Cozic explicó que el
pan saludable y de calidad, como el que se elaboraba hace cincuenta o
cien años con el aporte de masa madre orgánica nutrida con la mejor
levadura, tenía un delicioso gusto y aroma. “Busco desterrar el uso de
químicos y aditivos en la industria, ya que muchos de ellos no solo
cambian el sabor de lo que comemos, sino que también tienen un efecto
en la salud”, finalizó.
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Talento senatino en desfile de modas

Alumna presentó colección en Desafío Rey
Naysha Ambicho, estudiante de la carrera de Tecnología del
Diseño y Desarrollo de Prendas de Vestir, logró pasar a la final de
Desafío Rey, concurso dirigido a jóvenes diseñadores de moda, bajo
la organización de Corporación Rey.
Con una colección inspirada en moda urbana, caracterizada por
la aplicación de diversas telas y texturas en una misma prenda,
la alumna de 4º ciclo consiguió ser parte de los 15 finalistas del
concurso nacional y presentar sus diseños frente a personalidades
del mundo de la moda.
La representante senatina dejó en alto el nombre de la institución,
destacando por su talento y por sus ganas de salir adelante. “Soy
natural de Tingo María. Viajé a Lima para convertirme en una
profesional. Como muchos jóvenes, he trabajado para solventar mis
estudios y me siento orgullosa de haber seguido una carrera que
me apasiona. El año pasado me prometí estar entre los finalistas
del concurso Desafío Rey, y con el apoyo de mis instructores y de
mi casa de estudios he sacado adelante esta colección. Estoy muy
emocionada por haber tenido la oportunidad de mostrar el fruto de
tanto esfuerzo”, comentó Ambicho.

Naysha Ambicho
muestra los diseños de
su colección urbana.

Delegación boliviana visitó SENATI

Representantes de Infocal conocieron la avanzada tecnología
de SENATI
Ocho miembros del instituto de educación técnico profesional
Infocal, de Santa Cruz (Bolivia), visitaron las sedes de Independencia
y Surquillo para conocer el sistema educativo, instalaciones y
equipamiento tecnológico de SENATI.
Durante estas visitas, el presidente de Infocal, Gabriel Antonio Dabdou
Álvarez, acompañado del director del instituto, Marcelo Teceros
Pereyra, recorrió los centros de excelencia implementados de la mano
con Divemotor, Soldexa y Bosch, así como el laboratorio de Industria
4.0, ambientes de alta tecnología donde se forma a los alumnos para
que puedan incorporarse rápidamente al mercado laboral.
“Es impresionante ver que la maquinaria que se utiliza en las
industrias del presente y futuro se encuentra en SENATI. Resulta
evidente que los jóvenes senatinos egresan con todas las
herramientas cognitivas y prácticas para trabajar en las industrias
y sobresalir. Nosotros apuntamos a crecer también y seguirle los
pasos a la institución”, comentó el presidente de Infocal, Dabdou
Álvarez

REVISTA

18

Representantes de Infocal
en recorrido por ambientes
educativos de SENATI.

TEST DEL INSTRUCTOR

“Mi principal
motivación es
hacer la diferencia
en la vida de mis
estudiantes”
FICHA:

encargados de estructurar el trabajo para resolver el reto final,
la planificación, la investigación y el análisis.

NOMBRE: CARLOS OTINIANO
DOCENTE DE: TÉCNICAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA.
FORMACIÓN:
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE
GUZMÁN Y VALLE (UNE).
- DIPLOMADO EN AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS
MECATRÓNICOS INDUSTRIALES.
- DIPLOMADO DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN.
- DIPLOMADO EN SISTEMAS MECATRÓNICOS
INDUSTRIALES.
- Capacitación internacional en tecnología
Bosch Rexroth en Industria 4.0.

1.

¿Desde hace cuántos años se dedica a la docencia y qué lo
motivó a ejercer esta profesión?
Me dedico a la docencia desde hace quince años. La principal
motivación para mí es hacer una diferencia en la vida de los
estudiantes, transmitiendo conocimientos, experiencia y valores
para que puedan afrontar con éxito todos sus restos en la vida.

2.

¿Cuánto tiempo labora en SENATI?
A punto de cumplir nueve años.

3.

¿Cuántos alumnos están a su cargo actualmente en SENATI?
Ochenta alumnos de las especialidades de Electrónica y
Mecatrónica Industrial semestralmente.

4.

¿Qué es lo más gratificante de su experiencia como
instructor?
Cuando veo a los estudiantes superar sus límites en búsqueda
de nuevos conocimientos.

5.

¿Qué estrategia aplica para conectarse con sus alumnos y
motivarlos?
El aprendizaje basado en proyectos. Aquí los estudiantes
se convierten en protagonistas de su aprendizaje y son los

6.

Durante su etapa como estudiante, ¿recuerda cuál fue el curso
más difícil de aprender y por qué le costó trabajo?
Como estudiante, el curso más difícil y desafiante fue
Elaboración de Proyectos. Nos asignaron un profesor con
amplia experiencia, siendo la exigencia trabajar con nuevas
tecnologías aplicadas a la solución de problemas. Actualmente
enseño el mismo curso a mis estudiantes aplicando lo
aprendido en mi experiencia de trabajo en la industria.

7.

¿Aplicó alguna técnica de estudio? ¿Cuál le sugeriría a sus
alumnos?
Aplico el brainstorming. Consiste en una reunión con los
compañeros de clase, generar una lluvia de ideas sobre un
determinado tema. El brainstorming puede ser especialmente
útil a la hora de realizar trabajos en grupo, para así considerar
diferentes ideas y perspectivas, que apoyado en los mapas
mentales facilita este proceso de organización de ideas.

8.

¿Qué cualidades debe tener un estudiante para que usted lo
recomiende a un puesto de trabajo?
Que sea perseverante en el logro de sus objetivos, creativo y
sincero. Los valores son lo más importante.

9.

Dicen que a los senatinos los caracteriza sus ganas de seguir
capacitándose. ¿Qué opina?
Cuando me encuentro con mis antiguos alumnos fuera de
SENATI, me comentan sus nuevos proyectos y sus nuevas
metas como profesionales. Para ellos es importante seguir
capacitándose.

10. ¿Qué pasatiempo le recomendaría a sus alumnos?
Leer mucho despierta la imaginación. Viajar y conocer nuevos
lugares abre tu mente y amplía tus horizontes, favorece el
autodescubrimiento y te hace feliz.
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Christian Ávalos, candidato a máster de la primera promoción
de TECH SENATI

“Elegí TECH SENATI porque no existen
límites para crecer”

Desarrollo de prendas en planta
textil de exportación.

Con más de 15 años de experiencia en el sector textil de exportación, el estudiante del Máster
Internacional en Ingeniería y Gestión de Operaciones Industriales, Christian Ávalos cuenta por
qué en su búsqueda por continuar capacitándose eligió TECH SENATI, opción que le ha brindado
una doble certificación -a nombre de SENATI y la Universidad Politécnica de Cataluña- y que lo
ha dotado de herramientas para gestionar de forma más eficiente equipos de trabajo e incluso su
hogar.
REVISTA
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“La clave es la empatía”, asegura con respecto a la organización
del trabajo diario. “Tener un líder en la capacidad de organizar
las responsabilidades según las competencias técnicas y también
las habilidades blandas de los equipos es fundamental. Mejora el
clima laboral, se eleva el compromiso y tienes un efecto claro en la
productividad.” Christian extiende esta reflexión también hacia su
hogar, donde junto a su esposa tienen dos hijas pequeñas, de tres años
y dos meses, respectivamente. Aplica la empatía en casa, donde recibe
todo el apoyo para continuar estudiando y trabajando por un mejor
futuro. “Mi esposa es el pilar de nuestra familia”.
Capacitación continua
Christian Ávalos (37), trabaja en el rubro textil de exportación desde
el inicio de su carrera profesional. Él egresó de SENATI en el año 2005
de la carrera de Procesos de Producción Textil; posteriormente, trabajó
dos años en la empresa Diseño y Color, donde se desempeñó como
analista junior de Diseño Textil. Luego pasó cinco años en Textil San
Cristobal, empresa reconocida en el medio por la cantidad de marcas
internacionales que atendía, así como por su alto nivel de exigencia;
ambiente de alto rendimiento que le brindó aprendizajes que hasta
hoy valora. “Trabajar en Textil San Cristobal fue la mejor decisión. Los
mejores textileros del Perú han salido de ahí”, comenta.
Tras culminar este periodo ingresó a Textil del Valle, donde pudo
consolidar todo lo aprendido como jefe adjunto del área de desarrollo
textil, a cargo de la producción de grandes marcas internacionales
como Calvin Klein, Lacoste y Ralph Lauren, que se exportan a Estados
Unidos y a países de Europa y Asia. En esta posición decidió darle
un salto a su carrera y retomar los estudios, luego de casi diez años
dedicados exclusivamente a ganar experiencia profesional.
“Empecé a investigar para elegir la mejor opción. Quería crecer
profesionalmente y actualizarme, así fue como llegué a TECH SENATI.
Una de la cosas que me motivaron a seguir este máster es que me
ofrecía alianzas con centros educativos de España, como la Universidad
Politécnica de Cataluña. Vi los cursos, la metodología y supe de
inmediato que TECH SENATI era la mejor opción para dar ese paso en
mi carrera”, agrega.
Lo más importante es la experiencia
“Hay cosas que solo te las da la experiencia, y a mí me ha servido
para enfrentarme a cualquier dificultad y plantear soluciones”, resalta.
“Muchos se sorprenden cuando se enteran de lo lejos que he llegado y
yo me siento orgulloso de romper esquemas”.

El postulante a máster
Christian Ávalos y su familia.

Desarrollo de habilidades blandas
Christian explica que la formación recibida en TECH SENATI no
solo le sirve para el trabajo cotidiano, sino también para la vida. “La
capacitación en habilidades blandas me ha ayudado en el ámbito
personal también. Hace que te des cuenta que no todos somos iguales,
que todas las personas no pueden ser lideradas o guiadas de la misma
forma”, explica.
“Dentro de un equipo encuentras todo tipo de personalidades. Hay,
por ejemplo, trabajadores que se preocupan más por sus compañeros
y tienen un contacto más cercano. Personalmente, he aprendido
que estos integrantes tienen un gran valor, pues son ellos quienes
contribuyen a unir al equipo y, ante una emergencia, un grupo unido
siempre brinda apoyo”, destaca.
“Creo firmemente que no hay malos trabajadores. Lo que a veces
ocurre es que están colocados en puestos equivocados, donde no se
aprovecha todo lo que pueden aportar. Cada persona es un mundo y
aplicar la empatía es el mejor camino para crecer y conseguir objetivos
en el trabajo y en la familia”, finaliza.
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El evento fue organizado por Wacom y
la Escuela de Tecnologías de la Información

“El padre de los
dragones” dictó un
seminario gratuito
sobre diseño gráfico
digital en SENATI
REVISTA
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Con el título El arte de crear monstruos, Dan Katcher, reconocido
en el mundo de la televisión, cine y videojuegos, por liderar al equipo
de ilustradores encargado de la creación y animación de los dragones
de la serie Juego de Tronos, brindó un seminario abierto al público y
una clase demostrativa en SENATI, como parte de las actividades del
tour latinoamericano de la Academia Wacom, marca líder en tabletas y
pantallas de diseño gráfico digital.
El seminario se realizó el martes 11 de setiembre en el auditorio
principal de la sede de SENATI, ubicada en el distrito de Independencia,
desde las 9:00 a.m. hasta las 12 p.m. La inscripción para participar estuvo
habilitada desde el portal del tour de la Academia Wacom (academy.
wacom.com/es).
Durante la conferencia, Dan Katcher demostró la versatilidad de las
modernas pantallas de diseño digital de Wacom, Cintiq Pro 24, equipos
empleados por las más grandes casas realizadoras a nivel internacional,
como Disney, Dreamworks, Universal, Marvel y DC Comics, entre los
principales; avanzada tecnología que actualmente es empleada en la
formación de los estudiantes de Tecnologías de la Información y de Artes
Gráficas de SENATI.

El ganador de tres premios
EMMY , Dan Katcher.

“Para nosotros es muy importante que Dan Katcher haya visitado y
dictado una clase maestra en los laboratorios de SENATI, ya que es la
única institución educativa del Perú que cuenta con las pantallas Cintiq
Pro, las mismas que emplea Katcher para elaborar sus más emblemáticos
diseños. Estos espacios educativos cargados de tecnología facilitaron
mucho el desarrollo de la clase maestra que este reconocido escultor
digital dictó en nuestro país”, explicó Gissela Prieto, especialista retail &
channel Perú, de Wacom.
“En SENATI estamos comprometidos con la formación profesional
técnica y la excelencia de nuestros estudiantes, es por ello que
equipamos todos nuestros laboratorios con las últimas tecnologías. En
las carreras de Diseño Gráfico Digital y Producción Gráfica, preparamos
a los jóvenes para que potencien sus oportunidades de acceso laboral.
Y próximamente inauguraremos el primer laboratorio a nivel nacional
en ser equipado con la tecnología Cintiq Pro 24”, destacó Jorge Chávez
Escobar, gerente académico de SENATI.
El tour latinoamericano de Wacom se realizó desde el 3 hasta el 13
de setiembre, tiempo durante el que se dictaron seminarios abiertos
al público y clases demostrativas dirigidas a alumnos de reconocidas
instituciones educativas de México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú.
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Thorsten Körner, gerente de Ventas de Bosch
para la región América Latina

“Nos gustaría implementar centros de
excelencia Bosch en las principales
ciudades del país junto a SENATI”

El directivo de la marca alemana cuenta los próximos pasos de la alianza estratégica con SENATI,
en el marco de la reunión regional de tecnología Rexroth -realizada en la sede principal, en el
distrito de Independencia- que convocó a expertos de varios países.
REVISTA
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En palabras de Thorsten Körner, gerente de ventas de Bosch (AL), las
empresas e industrias se encuentran inmersas en la tercera revolución
industrial y algunas ya están dando el salto hacia la Industria 4.0. Y el
desafío de acercar la tecnología no depende solo del empresariado. Para
Körner, esta labor también corresponde a las instituciones educativas
como SENATI, que escogió a la marca Bosch para implementar el primer
laboratorio 4.0 de Latinoamérica, con el objetivo de dotar a sus alumnos
de las competencias que el mercado requerirá a los profesionales
técnicos en un futuro cercano.

¿Podría comentarnos los beneficios de la formación dual para las
empresas?
El resultado principal es que el joven egresado ya tiene experiencia con
los mismos equipos que se utilizan en las industrias, entonces adquiere
un bagaje de conocimiento no solamente teórico. Han pasado varios
profesionales de SENATI por nuestra empresa y la impresión que me he
llevado ha sido muy positiva. Muchas veces ellos han traído nuevas ideas
a la empresa, lo cual es también un objetivo que nosotros perseguimos al
trabajar en conjunto con la institución.

“Mejorar el acceso a la tecnología no es una tarea exclusivamente de
la industria. Deben involucrarse las instituciones educativas. Por ello, a
través de una alianza estratégica por la educación entre Bosch Rexroth
y SENATI, hemos implementado a fines del año pasado el primer
laboratorio de la Industria 4.0 de la región. En este ambiente de alta
tecnología, donde alumnos e instructores vienen desarrollando una
serie de proyectos para mejorar el desempeño y las posibilidades del
equipo actual, hemos llevado a cabo la reunión regional de tecnología
Rexroth con invitados internacionales, quienes se han sorprendido con
los últimos avances tecnológicos”, comentó Körner. Cabe señalar que
Bosch Rexroth es una línea de equipos y maquinarias digitales con
controles numéricos computarizados, que operan y se comunican a
través de Internet y mediante la nube. Esta tecnología de avanzada
también permite interactuar con un proceso productivo desde cualquier
dispositivo conectado a Internet.

¿Qué medidas considera que deben tomar las instituciones educativas
para ampliar cada vez más el acceso a la tecnología?
Es un deber de las instituciones educativas desarrollar estrategias
para provisionarse de equipos modernos, capacitar docentes y formar
alumnos que puedan aplicar después sus conocimientos en la industria.

La alianza con SENATI ha sido muy productiva en los últimos años. Se han
inaugurado dos centros de excelencia –en Lima y Arequipa- así como el
primer laboratorio 4.0 del país. ¿Cuáles serán los próximos pasos?
Nuestro siguiente paso es Trujillo. La idea es ir implementando centros
de excelencia en las principales ciudades del Perú, a través de los cuales
no solamente los alumnos, sino también los instructores de SENATI
y el público en general, pueden hacer uso del equipamiento. Como
primera acción, en el mes de julio firmamos un acuerdo de intención
para la implementación de un centro de excelencia, el primero de esta
envergadura en La Libertad, que será equipado con tecnología de la
línea Rexroth.

¿Qué puede recomendar a los jóvenes para mantenerse vigentes
como profesionales técnicos?
Nunca dejen de aprender, nunca dejen de desear continuar
desarrollándose. Yo tengo 40 años de edad y cuento con más de 15
años de experiencia laboral, y en este tiempo no he dejado de aprender.
Uno tiene que adecuarse al mercado, a las nuevas tendencias y a las
nuevas tecnologías, para ser competente en la era digital.

Control de la productividad a través de realidad
aumentada e Internet de las cosas (IoT).

En su experiencia, ¿cuál es el principal atributo de SENATI?
A nivel regional, es una de la pocas instituciones tecnológicas que aplica
una metodología de enseñanza con mucho éxito a nivel mundial, como
es la educación dual. Se trata de un sistema de formación con orígenes
en Europa, más específicamente hablando, en Alemania y Suiza; que
implica que los alumnos no solamente adquieran capacidades teóricas
y prácticas dentro de la institución, sino también en el mercado. Esta
preparación le da un valor mucho mayor al egresado. En la reunión
regional sobre tecnología Rexroth, desarrollada en el mes de julio,
hemos visto que SENATI continúa su liderazgo implementando cada
vez más tecnología en sus espacios educativos.
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38 empresas líderes partiCIPARON
en la Feria Laboral organizada por SENATI

“Nueve de cada diez egresados de SENATI
trabajan dentro de los seis primeros meses
de haber culminado sus estudios”

Estudiantes en la Feria Laboral 2018.

La Feria Laboral de SENATI se realizó el 17 de agosto en la explanada ubicada frente al auditorio
principal de la sede de Independencia. Estuvo dirigida a alumnos y público en general.
REVISTA
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John Mendo,
egresado de SENATI,
hoy representante
comercial de Scania

Equipos de diferentes
escuelas visitaron los
stands de la feria.

Carlos Hernández,
gerente de desarrollo de SENATI.

Como parte de las estrategias para vincular y conectar a las nuevas
generaciones de profesionales técnicos con las necesidades de la
industria, SENATI llevó a cabo su Feria Laboral 2018. “Este año nos
visitaron las áreas de reclutamiento y selección de 38 empresas líderes
en el Perú. Se trata de una oportunidad invaluable para que los jóvenes
puedan conocer el mercado laboral, las tareas que desempeñan los
profesionales técnicos, así como sus oportunidades de crecimiento”,
señaló Raúl Camogliamo, director zonal de Lima - Callao.
Además de la exhibición de stands, donde los alumnos pudieron
conocer la oferta laboral e inscribirse en la base de datos para futuras
oportunidades de empleo, las compañías que participaron en la feria
realizaron conferencias de acceso libre sobre ética y valores, talento
3.0: la gestión de personas en la era digital, engagement y gestión del
compromiso, responsabilidad social y medio ambiente, y el valor del
tiempo.
Por su parte, el gerente de desarrollo de SENATI, Carlos Hernández,
resaltó que nueve de cada diez de sus egresados trabajan dentro de los
seis primeros meses de haber culminado sus estudios. “Esto se debe a
nuestro alto relacionamiento con la industria nacional, que nos permite

implementar carreras según la demanda del mercado y conectar de
forma más eficiente la oferta educativa con las necesidades de la
industria. Además tenemos convenios con más de 15 000 empresas, en
las que nuestros estudiantes ingresan desde el cuarto semestre para
complementar su aprendizaje dual, enfocado en que el alumno pueda
desempeñar labores que simulan situaciones reales de trabajo, y así
estar más capacitados al momento de buscar empleo”, apuntó.
“Conseguí mi primer trabajo tras acudir a una feria laboral en SENATI.
Empecé como practicante profesional en la empresa de automotores
Scania y hoy ya tengo más de nueve años desempeñándome como
técnico de servicios en dicha compañía. Por eso, cada vez que puedo,
vengo y trato de contarles a otros senatinos sobre mi experiencia, para
que se animen y postulen”, dijo el egresado de SENATI, John Mendo,
quien acudió a la feria como representante de Scania.
Las marcas que formaron parte de esta importante actividad académica
pertenecen a los sectores tecnología de la información, minería,
maquinaria pesada, fabricación de plástico, retail, automotriz, transporte
marítimo, seguridad, panificación industrial, entre otros.
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Nuestro compromiso con el país

Educación transformadora

De izq. a der.: Narda Páucar, Roberto Saavedra, Jheimy Gomero,
Manuel Davis, Jazmín Zapata, Piero Grández, Daniel Llanque y
Sergio Alcántara, acompañados por su instructor Jofré Zavaleta.

La delegación senatina que representó al Perú en el III Encuentro de líderes estudiantiles de la
Alianza del Pacífico (Colombia), conformada por alumnos de alto rendimiento académico, destacó la
importancia de la educación como agente transformador.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por a través de diversas conferencias dadas por renombrados empresarios,
las Naciones Unidas (ONU), el acceso a educación de calidad se encuentra expertos del sector laboral, educación, innovación y emprendimiento.
en cuarto lugar de importancia para combatir la pobreza en sus múltiples
formas; y, desde SENATI, se viene trabajando en ese sentido.
Para Narda Páucar, quien egresó en julio pasado de la carrera Electricista
Industrial, la oportunidad de viajar y conocer a tantos jóvenes talentosos
Justamente como parte de dicha labor es que ocho senatinos, quienes le abrió un panorama lleno de probabilidades para su crecimiento
ocupan los primeros puestos de sus carreras, viajaron a Cali, Colombia, profesional. Proveniente de un humilde hogar limeño, Narda vio cómo
para representar a nuestro país en el III Encuentro de Jóvenes de la el porvenir de su familia mejoró poco a poco, luego de que su hermano
Alianza del Pacífico, un importante seminario de renombre internacional mayor estudiara la carrera Mecánico de Mantenimiento en SENATI. Ese
organizado por la empresa Nestlé. El evento, que congregó a cientos de fue el principal incentivo de esta joven senatina, quien no lo pensó dos
jóvenes promesas de toda Latinoamérica, permitió que los senatinos veces y optó por seguir sus pasos cursando un programa en la misma
vivieran una jornada académica llena de experiencias y aprendizajes, institución.
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“Formar parte de los 50 jóvenes peruanos que viajaron a este congreso
fue una directa retribución a mi gran esfuerzo y esto se lo debo a
SENATI. Desde que entré a estudiar, hace tres años, me ha dado todas
las herramientas para explotar mis capacidades. Estoy inmensamente
agradecido con mi alma mater”
“Cuando mis padres vieron los avances de mi hermano, toda la familia su pasión por la gastronomía se convirtiera en una importante fuente de
se motivó a salir adelante. Yo fui testigo de cómo la educación puede ingresos para su hogar.
cambiar el futuro de las personas ”, comenta Narda.
“Desde muy pequeño siempre me encantó la cocina y soñaba con formar
Hoy, esta joven trabaja en una empresa que se especializa en tableros parte de toda la producción industrial de alimentos. Es por ello que cuando
eléctricos, desempeñándose como responsable del diseño de los planos tuve la oportunidad de hacer mi formación dual en la empresa Alacena,
para el seguimiento del cableado eléctrico. Para ella no existen barreras traté de interiorizar la mayor cantidad de conocimientos posibles. Eso me
que no se puedan romper y prueba de ello es su crecimiento profesional. ha abierto muchas puertas”, explicó este joven senatino.
“Uno de mis más grandes anhelos era el poder retribuirle a mis padres
todo lo que hacen por mí. Hoy puedo ayudarlos con los gastos de la casa y La familia de Piero siempre estuvo muy contenta de que haya apostado
engreírlos un poco. Eso para mi es invaluable”, explica Narda con evidente por la educación técnica, ya que, según aseguran, esta le permitió
desarrollar aptitudes que potenciaron su empleabilidad.
orgullo.
Similar es la historia del senatino Piero Grández Macedo (20), quien “Tuve la experiencia de empezar desde abajo y para mí eso es motivo de
volvió del viaje a Colombia con todo un bagaje de valiosas vivencias para orgullo. Mi éxito laboral se lo debo a la formación dual de SENATI, pues
es muy reconocida por las empresas”, finalizó Gomero.
compartir con sus compañeros de trabajo y familiares.
“Formar parte de los 50 jóvenes peruanos que viajaron a este congreso
fue una directa retribución a mi gran esfuerzo y esto se lo debo a
SENAT. Desde que entré a estudiar, hace tres años, me ha dado todas
las herramientas para explotar mis capacidades. Estoy inmensamente
agradecido con mi alma mater”, dijo Macedo.

Los ocho estudiantes de SENATI que viajaron el 28 de junio pasado
fueron invitados por Nestlé y elegidos por ser los mejores de sus
carreras. Durante su participación en el congreso, desarrollaron el tema:
Empleabilidad de los jóvenes en el Perú, mediante el cual expusieron,
ante miles de jóvenes, acerca de la realidad del mercado laboral peruano.

Macedo asegura que la decisión de estudiar la carrera Procesamiento
Industrial de Alimentos en SENATI fue la correcta, debido a que hizo que

Representates de
SENATI antes de de
viajar acongreso
educativo.
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TECNOLOGÍA

SENATI a la vanguardia de las
nuevas tecnologías

Este verano descubre
la Inteligencia Artificial
con Google AIY
La inteligencia artificial es una disciplina importante en el ámbito tecnológico.
Este campo necesita y necesitará millones de empleados en el futuro. Es por eso
que Google ha desarrollado propuestas tecnológicas que buscan interesar y hacer
accesible la inteligencia artificial a niños y jóvenes desde muy temprana edad.
A finales del 2017, Google introdujo el proyecto AIY (Hazlo tú mismo), cuyo objetivo
era el de acercar la tecnología a todos aquellos que estén interesados en conocer
y experimentar con la Inteligencia Artificial. Esta iniciativa consiste en el desarrollo
y construcción de proyectos que incluyan reconocimiento de voz e imágenes,
utilizando kits tecnológicos.
En este escenario, la Escuela de Tecnologías de la Información (ETI) de SENATI
dentro de su programa de Vacaciones Tecnológicas, el que incluye más de doce
módulos educativos, está lanzando una propuesta innovadora: Inteligencia Artificial
con Google. Este módulo educativo tiene como objetivo lograr que los niños y
jóvenes adopten la tecnología de la Inteligencia Artificial de manera práctica y
entretenida a través de proyectos realizados con los Kits de Google, el Kit de Visión
y el Kit de Voz. De esta manera, el módulo invita a explorar los alcances, aplicaciones
y métodos de la Inteligencia Artificia, construyendo sistemas inteligentes que vean,
hablen y entiendan.
Además, en el 2019, durante las vacaciones de enero, se ofrecerán otras propuestas
educativas en Tecnologías de la Información (TI) para niños y jóvenes de entre 7 y
16 años, como Miniarquitecto con Minecraft, Diseño e Impresión 3D con Tinkercad,
Robótica con Lego, Arduino y Domótica Junior, Robótica con Arduino usando
Scratch, Construye tu Aventura en Minecraft, Diseño y Animación en 3D, Diseño de
Manga Digital, Edición de Fotografía y Video Kids, Programación de Videojuegos y
Ensamblaje Junior.
“Adentrarse en el mundo de la tecnología, programación y robótica es esencial
para todos los que buscan destacar en el mundo actual y qué mejor que hacerlo
desde una temprana edad. Con estos talleres reafirmamos nuestro compromiso de
acercar las Tecnologías de la Información (TI) a los niños y jóvenes, fomentando las
habilidades de la informática, como el pensamiento analítico y la resolución creativa
de problemas. Así despertamos y alentamos su vocación por las carreras en TI que
la industria actual y futura requiere”, explicó el gerente académico de SENATI, Jorge
Chávez Escobar.
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GUÍA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMACIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 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.

• 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, Anexo 17095
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: 15/10/18
DURACIÓN: 30 horas
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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.

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo: 12/11/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7 p.m. - 10 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

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: 15/10/18
Inicio grupo 2: 12/11/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Inicio grupo 3: 15/11/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
EXPOSITOR: Ing. Edgar Asencios
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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: 15/10/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
Inicio grupo 2: 16/10/18
Inicio grupo 3: 15/11/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
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: 16/10/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
Inicio grupo 2: 12/11/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

REINGENIERÍA DE PROCESOS

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.
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LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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.

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 16/10/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
Inicio grupo 2: 14/11/18
FRECUENCIA: Miércoles y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
EXPOSITOR: Luis Luna González

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: 17/10/18
FRECUENCIA: Miércoles y viernes
Inicio grupo 2: 15/11/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
EXPOSITOR: Luis Luna Gonzales

REVISTA

35

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: 5/11/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Calmet Lecca

GESTIÓN DE RIESGOS

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.

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio GRUPO : 5/11/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Ricce Saavedra Ramírez

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:

•
•
•
•
•
•
•

REVISTA

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.
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LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio grupo: 6/11/18
DURACIÓN: 24 horas
FRECUENCIA: Martes - jueves
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Rafel Tipula Justo

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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.

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 6271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 16/10/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
Inicio grupo 2: 15/11/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Alberto Bragayrac Valderrama

HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Código: CCAU 214

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

Contenido:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 16/10/18
Inicio grupo 2: 30/10/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 12 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO

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: 15/10/18
frecuencia: Lunes y miércoles
Inicio grupo 2: 15/11/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo
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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: 6/11/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Lic. María Elías Tejada

CONFECCIONES DE PRENDAS

organización del programa de producción

Código: CTCU 206

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

Contenido:

• Información técnica del programa de producción.
• Interpretación de la hoja de especificaciones técnicas.
• Tecnología de los materiales textiles.
• Introducción al mantenimiento preventivo de máquinas de
confección textil.
• Cuadro de habilidades de los operarios.
• Tiempos de ciclo en el proceso de costura.
• Minutaje de prendas.
• Gráficas de Gantt.
• Implementación de líneas modulares

TRAZADO DE PATRONES CON FICHAS TÉCNICAS

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio: 10/10/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Jorge Arroyo Salazar

Código: CTCU 202

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

Contenido:

• Elaboración de patrones base en tejido punto y plano.
• Desarrollo de modelos en tejido punto y plano,
   empleando fichas técnicas.
• Escalado de tallas regular e irregular.
• Codificación y control de calidad de patrones.
• Análisis y suso de cuadros de tallas y proporciones.
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LUGAR: CFP Independencia - Escuela de
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio: 9/10/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 39 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Sra. Nelda Chamba Vicente

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.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio grupo 1: 18/10/18
Inicio grupo 2: 05/11/18
Inicio grupo 3: 19/11/18
Inicio grupo 4: 3/12/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:10 p.m. - 10:10 p.m.
EXPOSITOR: Francisco Figueroa Rondan

Hidráulica Básica

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.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio grupo 1: 22/10/18
inicio grupo 2: 12/11/18
Inicio grupo 3: 29/11/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 50 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Miguel Angel Herrera Masías

INGLES TÉCNICO MAQUINARIA PESADA I

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.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio grupo 1: 8/10/18
Inicio grupo 2: 5/12/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:10 p.m. - 10:10 p.m.
EXPOSITOR: Anita Magda Tinta Rojas
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DESARROLLO
PERSONAL SOCIAL

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

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.

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio grupo: 13/10/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 8:00 a.m. - 12:00 m.
EXPOSITOR: Carlos Vizcardo Chiarella
LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 15/10/18
Inicio grupo 2: 12/11/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
EXPOSITOR: Psic. Luis Cánepa Zapata

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

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: 15/10/18
Inicio grupo 2: 12/11/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Psic. Manuel Sánchez 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:

•
•
•
•
•
•
•

Introducción al Logo.
Montaje y conexionado del Logo.
Programación del logo.
Funciones del logo.
Módulos de Programación del Logo.
Parametrización del Logo.
Aplicaciones del Logo.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio: 14/10/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
EXPOSITOR: Richard Riveros Flores

OPERACIÓN Y SINTONÍA DE SISTEMAS
DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

Código: CELU 105

Operar sistemas de control de presión, nivel, flujo y temperatura equipados con instrumentos digitales. Configurar, programar y
sintonizar controladores digitales de sistemas de control de las variables físicas más comunes de la industria.

Contenido:

• El sistema del control automático.
• Transmisión de señales de control.
• Medición de presión.
• Medición de temperatura.
• Medición de nivel.
• Medición de flujo.
• Elementos finales de control.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio: 13/10/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 35 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
EXPOSITOR: Giovanna Advíncula Vilchez

CONTROL de motores por variadores de frecuencia

Código: CELU 264

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

Contenido:

• Variador de frecuencia
• Ampliaciones del variador de frecuencia
• Selección del variador de frecuencia
• Instalación del variador de frecuencia para el control de motores.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio: 13/10/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
EXPOSITOR: Luis Antonio Delgado Pariona
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ELECTROTECNIA

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: 208-9999
Inicio: 13/10/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
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 herramientas que proporciona el software Inventor.

Contenido:

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

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio grupo 1: 9/10/18
Inicio grupo 2: 25/10/18
Inicio grupo 3: 12/11/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Eduardo Emilio Limachi Barboza

soldadura bajo atmósfera de gas - proceso mig-mag

Código: CMMU 114

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

Contenido:

• Principios del proceso MIG-MAG.
• Equipo básico del proceso MIG-MAG.
• Clasificación e identificación de electrodos y tipos de gases.
• Técnica de regulación de parámetros para soldar.
• Clasificación de las máquinas de soldar para proceso MIG-MAG.
• Normas de seguridad industrial: seguridad personal.
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LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9999
Inicio grupo 1: 9/10/18
Inicio grupo 2: 25/10/18
Inicio grupo 3: 12/11/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: William Sulca Allcarima
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