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La revista institucional y de servicios para
empresas aportantes es una publicación de
SENATI, institución de gestión privada cuya
finalidad es formar profesionales técnicos
innovadores y altamante productivos.
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Editorial

Por más mujeres
profesionales en tecnología
En SENATI estamos convencidos de que el talento no tiene género. Es por ello que, en esta edición especial
de Conexión SENATI, publicada en marzo, el mes de la mujer, nos hemos dedicado a reconocer y reafirmar la
importancia de incrementar la participación femenina en todos los sectores productivos. La era digital abre
nuevas posibilidades y, desde SENATI, queremos contribuir a despertar la vocación de cada vez más mujeres hacia
carreras tecnológicas. Gigantes del rubro, como Cisco, ya advirtieron que la brecha de este tipo de profesionales
en la región se encuentra en medio millón.
Con la mirada puesta en el futuro, hemos trabajado arduamente para atraer a más mujeres y contribuir a potenciar
los resultados de las industrias con especialistas innovadoras y altamente productivas. Y tenemos el orgullo de
haber duplicado nuestra cantidad de alumnas a nivel nacional. En solo cuatro años, la población femenina en
SENATI pasó de 7878 a 16 123; representando al día de hoy el 18 % de nuestro alumnado. El cambio también se
ve reflejado en las cifras de cada una de nuestras 77 sedes a nivel nacional, donde la cantidad de alumnas se ha
duplicado o triplicado, en algunos casos.

Alba San Martín, CEO Cisco en Perú; Diana Tamashiro, gerente de RSE de Cisco Región Andina; y Luisa Márquez
Richards, CEO de Oracle en Perú; comparten el enfoque de sus empresas para incentivar a más mujeres en la
apuesta por la tecnología y aminorar la brecha de género, a través del empoderamiento femenino, democratización
del conocimiento y el pensamiento tecnológico por medio de alianzas clave para la alfabetización digital,
y aplicación de políticas de reclutamiento a favor de la diversidad. Es importante resaltar que en la misión de
formar a cada vez más mujeres con un pensamiento tecnológico, las empresas globales y nacionales encuentran
en nuestra institución un aliado estratégico.
De la misma manera, en esta edición presentamos casos reales de egresadas formadas en tecnologías de la
información y en el campo ambiental, que con esfuerzo y dedicación han sabido hacerse un lugar en el mundo
laboral, en carreras nuevas y de alta especialización.
La tecnología no para y nosotros tampoco, por eso compartimos con nuestros lectores un reportaje sobre las
nuevas tecnologías que estamos sumando a nuestra metodología de enseñanza para potenciar la formación de
nuestros estudiantes. Estamos comprometidos en la formación de profesionales altamente competitivos, con los
últimos conocimientos tecnológicos y con equipos de vanguardia; en esta línea, el año 2017 fuimos pioneros en la
región al implementar el primer laboratorio de industria 4.0, y en estos meses estamos culminando la instalación
de un moderno laboratorio con el uso de la realidad virtual aumentada e inmersiva para nuestras carreras duales.
En esta edición también compartimos el aporte de SENATI para elevar la empleabilidad de los voluntarios del
servicio militar a nivel nacional, gracias a un convenio con los ministerios de Defensa y Energía y Minas, y con
la gestión y financiamiento del Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación en Electricidad
(CARELEC). Desde el 2014, tenemos la gran satisfacción de haber capacitado a 7055 voluntarios de nuestra patria
en instalaciones eléctricas, con módulos que más adelante puede convalidar en nuestra institución para obtener
su Título a Nombre de la Nación.
Finalmente, quiero agradecer a nuestros nuevos aliados educativos y tecnológicos por su apoyo en esta búsqueda
permanente de la excelencia, como la Universidad Internacional de Florida, con la que vamos a firmar un convenio
para facilitar los intercambios académicos de alumnos y docentes; a la empresa Stoll de Alemania, líder en
maquinaria textil y que de forma permanente comparte sus innovaciones en SENATI; y a las empresas Ferreycorp
y Komatsu Mitsui, por su compromiso con la formación de más especialistas que contribuyan a cerrar la brecha
de técnicos profesionales en maquinaria pesada para construcción y minería. ¡Sigamos trabajando juntos camino
a la excelencia!
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Gustavo Alva
Gustavson
Director Nacional
de SENATI

Nos encontramos en un momento clave como sociedad, donde los avances tecnológicos han acelerado cambios
culturales trascendentales. Así nos lo cuentan importantes ejecutivas de grandes marcas como Cisco y Oracle, a
nivel regional y nacional. En estas compañías, la inclusión laboral de diversos perfiles es un desafío permanente,
pues han comprobado que el balance de equipos y la suma de enfoques tienen un gran resultado: el incremento
de la productividad.

Sylvia Cáceres, ministra
da Trabajo y Promoción del
Empleo, sostuvo una reunión
con las autoridades de SENATI,
Alberto Aurelio Rebaza y
Gustavo Alva Gustavson.

Institucional

“Reconocemos el modelo de
Formación Dual como el principal
factor de éxito de SENATI”
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, visitó las
instalaciones de SENATI y observó, de primera mano, la alta tecnología con la
que opera la institución.
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Interesada en que cada vez más jóvenes se formen a través
del Sistema Dual de SENATI, se mostró la Ministra de Trabajo
Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, quien el martes 26
de febrero visitó las instalaciones de nuestra institución en
Independencia, para conocer nuestros laboratorios, Centros
de Excelencia y averiguar más sobre el modelo educativo que
empleamos.
La representante de la cartera de Trabajo, junto a su
viceministro, Javier Palacios Gallegos, y la jefa de Gabinete
de Asesores, Gabriela Soto Hoyos, sostuvo una reunión con el
presidente del Consejo Nacional de SENATI, Aurelio Alberto
Rebaza Franco, el Director Nacional, Gustavo Alva Gustavson,
el segundo vicepresidente del Consejo Nacional, Francisco
Martinotti Sormani, el miembro del Consejo Nacional José Luis
Naranjo Correa y otros representantes de nuestra organización.
Durante el evento, Cáceres destacó que su cartera busca generar
alianzas estratégicas que les permitan implementar nuevas
políticas en torno a la capacitación dentro del sector industrial.
En ese sentido, recalcó que la empresa privada se vería muy
beneficiada si se masificaran sistemas de capacitación que
combinen la teoría con la práctica.

“Buscamos a un aliado estratégico para generar medidas
que vayan con las necesidades del país. Siempre los temas
referidos a formación profesional tienen un alto consenso entre
el empresariado; es por ello que respaldamos iniciativas como
las de SENATI. Como gestión, estamos convencidos de que
debemos propulsar este complemento de formación dual, a fin
de aminorar la tasa de desempleo entre los jóvenes peruanos”,
explicó Cáceres.
A su vez, el presidente del Consejo Nacional de SENATI,
Aurelio Alberto Rebaza Franco, recalcó que el secreto del éxito
de SENATI no se basa solo en que los jóvenes aprenden en
condiciones simuladas de trabajo a partir del cuarto semestre,
sino también en la constante articulación y retroalimentación
que la institución de educación tecnológica sostiene con el
sector industrial, lo que nos permite conocer las necesidades de
personal, de acuerdo a la producción de las 25 regiones del país.
Una vez culminada la reunión, los representantes del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo visitaron diversos Centros
de Excelencia y laboratorios educativos de SENATI, observando
de primera mano la alta tecnología con la que opera nuestra
institución.

Primer laboratorio de
Industria 4.0 de Latinoamérica
implementado en SENATI.

Entrevista a Gustavo Alva Gustavson

Fomentar el empleo juvenil es una de las principales
preocupaciones tanto del Gobierno como del sector
privado, que está en una constante búsqueda de
personal preparado para aportar a la creación de valor.
Con más de cinco décadas en el mercado educativo,
trabajando de la mano con la industria nacional,
SENATI es hoy un referente, no solo por la calidad y la
alta empleabilidad de sus egresados, sino también por
un modelo de gestión exitoso que permite actualizar
constantemente equipos e infraestructura. Además, la
institución promueve la inclusión de cada vez más mujeres
a carreras de alta demanda.
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éxito que
reta día a día

Gustavo Alva Gustavson,
Director Nacional de SENATI,
en la sede central ubicada en
Independencia.

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana
campeonatos” es una frase de Michael Jordan que refiere
en diversas oportunidades el Director Nacional de SENATI,
Gustavo Alva Gustavson. Esta vez, desde su escritorio, la usa
para referirse al crecimiento de la institución en los últimos
años. Con más de 400 000 egresados desde su fundación, la
institución es considerada por diversos actores como un aliado
en la formación de especialistas que se integran rápidamente al
mercado laboral, jugando así un rol importante en el desarrollo
de la sociedad.
¿Qué ha llevado a la institución a convertirse en un referente
educativo?
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Es el resultado del esfuerzo, persistencia y trabajo de varias
generaciones de líderes y colaboradores de la institución, que
con acierto definieron los elementos centrales del modelo
de formación: el sistema dual y la alta interconexión con las
empresas. En el contexto actual, dentro de nuestros grandes
objetivos institucionales tenemos dos ejes centrales: promover
la excelencia en la formación académica y en la gestión
operativa. Con esos enfoques, venimos desarrollando una
serie de estrategias para potenciar la formación profesional de
los jóvenes, actualizar permanentemente a la plana docente,
desarrollar y atraer a los mejores talentos a nuestras áreas
operativas, que hacen posible la operación de SENATI a nivel
nacional. Somos persistentes en la búsqueda de la excelencia.
¿Cuáles son los claves del éxito de SENATI?
Hemos identificado cinco elementos para lograr el éxito, que
se podrían extrapolar a otras instituciones, y que constituyen
nuestros factores de desarrollo sostenido. Para empezar,
trabajamos de forma articulada con la industria nacional para
conocer sus necesidades y formar especialistas que puedan
ser absorbidos por el mercado. Además, si bien somos una

institución sin fines de lucro, tenemos un modelo de gestión
privada que nos reta siempre a ser eficientes para generar los
excedentes necesarios para invertir en nueva infraestructura y
en equipos de vanguardia.
El modelo académico de formación dual, que se nutre de
nuestra articulación con la industria, también es fundamental.
El desempleo juvenil es casi cuatro veces más elevado que en la
población adulta y aquí tenemos un aporte clave: el 94 % de los
jóvenes que egresan de SENATI se insertan en el mundo laboral
en un período de seis meses.
Nuestra cobertura nacional, que nos convierte en un ente
descentralizador del conocimiento y el acceso a la tecnología
también juega un papel importante, pues estamos presentes
en las 25 regiones con carreras diseñadas en función de
la demanda local de las industrias. Finalmente, destaca la
accesibilidad económica que brindamos por medio de tarifas
sociales. Esto nos permite transformar la vida de miles de
jóvenes con educación de calidad para una inserción laboral
rápida.
¿Cuáles son los desafíos de la institución de cara al futuro?
En primer lugar, vamos a seguir trabajando para contar con
la infraestructura, el equipamiento y la tecnología adecuada
para brindar una formación de excelencia. Apostamos por el
desarrollo de talento, vía diversos programas de capacitación
y actualización constante de más de 4300 colaboradores, entre
ellos la Maestría para los Docentes con la Universidad Cayetano
Heredia, el Máster de Gestión para Ejecutivos con la Universidad
Politécnica de Cataluña y otros programas enfocados en el
desarrollo de competencias digitales y directivas con otras
instituciones de prestigio.

En cuatro años, la población
femenina en SENATI ha crecido
en más del doble.

Por otro lado, la tecnología digital está transformando los
modelos de negocio, así como también las carreras profesionales
que se requieren en el futuro. Como institución enfocada en
la formación profesional de vanguardia no estamos ajenos a
este proceso evolutivo, por eso continuaremos trabajando en
la digitalización de SENATI, a nivel pedagógico y de procesos
operativos.
¿Qué pasos está dando SENATI para que las nuevas
generaciones apuesten por la formación técnica?
Hacemos frente al desafío cultural, trabajamos para poner
en valor y reconocer el rol del técnico y elevar el nivel de
posicionamiento y de reconocimiento de la marca entre los
jóvenes. Las nuevas generaciones de profesionales tienen
en su formación un componente tecnológico y muy alta
especialización. La automatización, el dominio de lenguaje
de programación y de software, la inteligencia artificial y la
robótica son algunos de los avances tecnológicos que deben de
dominar hoy en día.

Esto ha permitido que cada vez más mujeres se sumen a
la formación profesional técnica. Actualmente, el 18 % de
nuestra población estudiantil está conformada por mujeres.
Si revisamos cifras de participación, entre el 2015 y el 2018
la cantidad de alumnas ha crecido a más del doble a nivel
nacional, pasando de 7878 a 16 123. Además, cabe destacar
que en nuestra Escuela de Tecnologías de la Información,
cerca del 20 % de estudiantes son mujeres. Entonces, estamos
comunicando a las nuevas generaciones que las carreras
técnicas tienen mucho que ver con este mundo moderno, que
puede ser divertido, interesante, brindar empleo rápidamente y
aportar a su realización profesional y personal.

“Entre el 2015 y el 2019, la
cantidad de alumnas se ha
duplicado a nivel nacional,
pasando de 7878 a 16 123”.
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Nos preocupamos también por potenciar la continuidad en la
formación de los egresados, para que su proceso de crecimiento
continúe y encuentren cada vez más y mejores posibilidades de
seguir escalando a otras posiciones en sus centros de trabajo.
En este proceso es clave adquirir las competencias de liderazgo,
de gestión, y para ello nació TECH SENATI, la primera escuela de
postgrado tecnológico.

Cisco trabaja de cerca con escolares para despertar la
vocación de cada vez más mujeres por la tecnología. El
gigante en redes y conectividad afirma que la intervención
temprana contribuye a combatir estereotipos de género.
Fuente: Cisco

Entrevistas
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claves para un
futuro de inclusión,
igualdad y
diversidad
Las soluciones inteligentes y los avances tecnológicos integrados al
día a día de las personas generan la expectativa de un futuro mejor,
y aquí hablamos no solo de productividad en las industrias, sino de
temas cruciales para nuestro desarrollo como sociedad. Al respecto,
tres ejecutivas de renombradas marcas nos brindan su punto de
vista sobre la brecha de género en el mercado laboral y presentan
las iniciativas que lideran para eliminar estereotipos vinculados
a carreras tecnológicas. Todas coinciden en que el desarrollo de
competencias emocionales o habilidades blandas es decisivo para
acortar distancias y abrazar la diversidad.

¿Cómo es la realidad en CISCO?
Me siento muy satisfecha de trabajar en una compañía que
cumple con hechos lo que predica con palabras en términos de
diversidad. Y nosotros entendemos la diversidad en todos sus
aspectos: de género, de culturas, de etnias, de preferencias
personales en todo sentido. Si nos abocamos a la de género,
en CISCO hay una cultura muy fuerte que se da por una serie
de medidas que promueven esta igualdad.
En un proceso de selección pedimos igualdad de currículums
de ambos géneros, y no es fácil buscarlos, pero están. Al
final va a ser beneficiado el candidato que cumpla con
los requisitos, pero nos preocupamos en tratar de ubicar
diferentes talentos en el mundo femenino. Nadie ha de ganar
un proceso por el género, sino por su capacidad. A lo largo del
proceso, debemos tener también entrevistadoras femeninas,
y nos ha funcionado muy bien.
Además, para promover la inclusión del género femenino en
el mundo de la tecnología contamos con iniciativas como
Girls Power Tech, en la que invitamos a chicas a las oficinas
para que vean la tecnología como una opción de carrera y de
desarrollo; Women in Technology y Women of Impact, donde a
todas las mujeres de la organización las invitamos a escuchar
testimonios de diferentes mujeres que están no solo en el
mundo de la tecnología, sino asumiendo roles de liderazgo. O
la comunidad Connected Women, donde mujeres empoderan
a otras y comparten buenas experiencias.

Nombre: Alba San Martín
Cargo: Directora LatAm Partner Organization de Cisco
Tiempo en la organización: 9 años
Profesión: Administración de Empresas
Alba San Martín (47) propone un desafío a las empresas aliadas
de SENATI: medir cada año si realmente cuentan con líderes que
promueven la diversidad, si progresan en esa agenda. “Porque
es muy fácil decir que se está comprometido y luego ver que no
está sucediendo, con la excusa de que no ha había suficientes
currículums [de mujeres]” en el momento de cubrir un puesto de
trabajo.
La responsable para Latinoamérica de los canales de distribución
de CISCO estudió Administración de Empresas en la Universidad
de Lima, hizo un máster en la Universidad del Pacífico y otro de
Responsabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente. Tiene
nueve años en la compañía y más de 25 en el mundo de la
tecnología.
“La disparidad en el mundo laboral -asegura- es una realidad,
porque la mujer gana en promedio un 24 por ciento menos y
está subrepresentada, pero hay una mayor concientización en
general, también en Perú, y eso es realmente positivo. Hoy es
muy esperado que el líder de una empresa, de un país, abrace la
diversidad y la igualdad de género”.

“Gracias a SENATI
hemos podido subir
el índice de mujeres
estudiando tecnología,
y vamos a tener un caso
de éxito no solo a nivel
del Perú, sino en toda
Latinoamérica”.
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Desarrollo de habilidades blandas

¿Qué nos puede decir respecto a los salarios?
CISCO firmó un pledge de igualdad y paridad en salarios.
Contamos con medidas para promover el desarrollo de
talento femenino, y una de las más importantes es el uso
de la tecnología para tener un equilibrio entre la vida y el
trabajo, por la flexibilidad que te permite conectarte desde
cualquier lugar.
En CISCO nos ofrecen una serie de plataformas, que
también vendemos, para elevar la productividad y poder
trabajar sin importar dónde te encuentres. Y lo otro es el
empoderamiento y el soporte que se requiere para poder
guiarlas en facetas en las que es más complicado tomar
la decisión de volver al mundo laboral o no. Cuando pasa
la etapa, vienen con más brío, con más compromiso y con
la camiseta tatuada de CISCO. Adicionalmente, se han
generado políticas como darles a los padres más días para
que asuman su paternidad.
Es un hecho que cada vez hay más mujeres en la
tecnología.

SENATI, hay un ratio más alto de mujeres participando en
la tecnología; se ha movido la aguja, pero aún hay mucho
por hacer y estamos identificando que las mujeres se van
a interesar por la tecnología en la medida en que sientan
que van a poder impactar de una manera positiva. Cuando
lo posicionas de esa manera, las carreras de tecnología
generan mucho más interés. Gracias a SENATI hemos
podido subir el índice de mujeres estudiando tecnología, y
vamos a tener un caso de éxito no solo a nivel del Perú, sino
en toda Latinoamérica.
Estamos haciendo la campaña Global Problem Solvers, y
damos premios anuales a gente que quiera crear soluciones
con tecnología para resolver un problema de falta de
empleo, de agua, de contaminación, inseguridad… Y
cuando vinculamos la tecnología a la solución de problemas
globales, la juventud de ambos géneros se suma y les atrae
mucho más.
Concluir destacando el rol tan importante de SENATI en
la digitalización del país, porque nos brinda la posibilidad
de contar con los especialistas necesarios para la
transformación digital.

En CISCO, de acuerdo a iniciativas como la que tenemos con
Luisa Márquez Richards (44) es una líder que abraza los valores
de la organización a la que representa en Perú. Si Oracle está
un paso por delante de la tecnología, Luisa analiza el desafío
de la inclusión laboral femenina desde una perspectiva mucho
más amplia y considera que los procesos de contratación
deben garantizar la inclusión general de diversos perfiles para
que todos tengan la misma oportunidad de demostrar sus
capacidades.
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Además, desde su experiencia como esposa y mamá de dos
hijos, reconoce que la participación de las mujeres se ve
influenciada por sus valores y creencias; y por su espíritu
materno y de servicio, que se refleja en la elección de carreras
como medicina y educación. En ese contexto, asegura que, si
las niñas y las jóvenes conocieran el potencial de las nuevas
tecnologías para mejorar la vida de las personas, habría más
ingenieras, especialistas en sistemas y más talentos dedicados
a la innovación.

Empoderamiento femenino
Nombre: Luisa Márquez Richards
Cargo: CEO de Oracle en Perú
Tiempo en la organización: 20 años
Profesión: Ciencias de la Computación

“Si las niñas y las jóvenes
conocieran el potencial
de las nuevas tecnologías
para mejorar la vida de
las personas, habría más
ingenieras, más especialistas
en sistemas, más talentos
dedicados a la innovación”.

Escolares participantes del
programa Girls in ICT de Oracle.
Fuente: Oracle

“Si tienes familia hay que considerar también que el
empoderamiento pasa por las parejas.”, agrega la ejecutiva que
vio despertar su vocación por la tecnología en casa, donde tuvo
la oportunidad de crecer rodeada de las últimas novedades y
dispositivos, con continuas visitas a la oficina de su padre,
dedicado toda su vida a trabajar en el rubro. Con su apoyo y
ejemplo, inició su carrera como estudiante de Ciencias de la
Computación y se consolidó con su ingreso a Oracle a los 24
años.
Para Luisa, la pasión sienta las bases de un futuro prometedor,
del éxito profesional, y Oracle Academy busca formar nuevas
generaciones de mujeres entusiastas por la tecnología por
medio de iniciativas como Girls in ICT, a través de la cual
refuerza la confianza de jóvenes en etapa escolar con charlas
y casos de éxito que les demuestren que ellas también pueden
contribuir a crear un mundo mejor.
Bajo el objetivo estratégico de acortar la brecha de género,
Oracle Academy se plantea el reto de impactar los procesos
de todos los públicos con los que se relaciona a través de la
innovación y convertirlos en agentes de cambio. En esa misma
ruta, Luisa busca empoderar a las personas y motivarlas a
transformar el mundo a través de su ejemplo. “Así es como
realmente la gente se va a sumar”, afirma.

Si bien hay tecnologías que calzaron mejor en algunos países
que en otros, vemos que el Perú está muy parejo. Si hacemos un
balance, se encuentra en un buen momento económico a nivel
regional, y la disponibilidad de plataforma tecnológica para el
sector público como para el sector privado es muy importante,
porque viabiliza el crecimiento y el desarrollo de nuevos proyectos
en diferentes realidades. Además, el Gobierno peruano está
haciendo un trabajo muy importante.
¿Qué hace Oracle para promover la inclusión laboral?
En Oracle, lo que manda es la meritocracia, este es uno de
nuestros primeros valores. Aquí las oportunidades que se dan en
la organización no están referidas a si eres hombre o mujer. Las
oportunidades vienen por las competencias de cada persona.
Cada puesto tiene un perfil definido, y las personas que tienen ese
perfil y esas competencias pueden tener la oportunidad de tomar la
responsabilidad y crecer de acuerdo a su desempeño.
¿Qué efecto ha tenido esta política en su sistema de
reclutamiento?

En la subsidiaria de Oracle en Perú, el 65 % de los trabajadores
son hombres y el 35 % son mujeres, y dentro de nuestro comité
ejecutivo las cifras están en 55 % y 45 %, respectivamente.
Actualmente, estamos buscando la forma de tener diversidad en
nuestros procesos de contratación. Esta apertura a la diversidad
elimina el sesgo de género que suele impedir, desde el primer
filtro, que las mujeres puedan demostrar que sí cuentan con las
competencias y capacidades.
¿Qué estrategias aplica para lograr un equilibro entre el trabajo y
su vida familiar?
Para mí es fundamental poder tener momentos de calidad con mi
familia. Llevo a mis hijos todos los días al colegio, así tengo tiempo
para conversar. Además, trato de almorzar por lo menos cuatro
veces en casa con mi esposo. Los fines de semana también son de
familia y en lo posible cuando marco mi salida, doy por terminado
mi día de trabajo.
Siempre puede haber emergencias y para poder poner toda mi
atención en esos momentos, tengo también el apoyo de mi familia.
Así puedo dar lo mejor de mí en ambos ambientes.
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¿El Perú está aprovechando los últimos avances tecnológicos?

Girls in ICT es una iniciativa de
Oracle Academy que promueve el
empoderamiento femenino
Fuente: Oracle

Democratización del pensamiento tecnológico
Nombre: Diana Tamashiro
Cargo: Gerente de RSE de Cisco para la Región Andina
Tiempo en la organización: 5 años
Profesión: Administración de Empresas
Diana Tamashiro (43) considera que la tecnología es la
herramienta más útil y eficiente para hacer frente a los grandes
desafíos del mundo. Por ello, su compromiso con la formación
de nuevas generaciones de Global Problem Solvers es altísimo.
“Necesitamos cambiar la mentalidad de los jóvenes”, afirma,
para que todo lo que aprendan retorne a la comunidad a modo de
solución de problemas como pobreza, delincuencia, seguridad
ciudadana y uso eficiente de los recursos, entre otros. Esta es
una tendencia en el mundo que Cisco Networking Academy
impulsa, entregando herramientas para que las instituciones
puedan sumarse y empoderar a más personas para resolver
problemas globales usando la tecnología.
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Esta iniciativa del área de RSE de Cisco está orientada a la
educación y al desarrollo de habilidades y competencias
tecnológicas, enfoque del que se desprenden tres objetivos
estratégicos cuyo impacto trasciende al crecimiento y

“En el mundo, el ratio aproximado de mujeres a través del
programa de Cisco es del 23 %, y en Perú, mediante esta
iniciativa, es del 46 %, colocándolo en el primer lugar por
encima de EE. UU. y China”.

Carreras con propósito. Cisco trabaja en la difusión del
impacto de la tecnología para atraer a más mujeres.
Fuente: Cisco

posicionamiento del líder global de redes y conectividad: reducir
la brecha digital e integrar a más mujeres al campo tecnológico,
contribuir al proceso de transformación digital para que el país
pueda tener el capital humano necesario para los empleos del
futuro y, por medio de alianzas con empresas e instituciones,
llevar programas a zonas vulnerables a fin de mejorar la calidad
de vida de más peruanos.
Para Diana, el liderazgo consiste en “saber articular e impulsar a
las personas a cumplir sus objetivos”. Y desde el cargo regional
que ocupa ha sabido motivar a su equipo, socios y aliados de
forma que alcancen excelentes resultados.

iniciativa, es del 46 %, colocándolo en el primer lugar por encima
de EE. UU. y China. Esto es gracias a un convenio que tenemos
con el Ministerio de Educación, mediante el cual llegamos a
colegios donde trabajamos el tema de alfabetización digital”,
explica.
“Los programas de Cisco brindan formación en competencias
digitales básicas, hasta competencias digitales que conllevan
certificaciones estándares del mercado global como las que
tenemos con SENATI, un aliado muy importante para Cisco en la
misión de reducir la brecha digital para que más jóvenes eleven
su empleabilidad en un futuro digital”, comenta.

“En el mundo, el ratio aproximado de mujeres a través del
programa de Cisco es del 23 %, y en Perú, mediante esta

En Cisco Perú somos alrededor de cien empleados y
aproximadamente entre el 40 % y el 50 % somos mujeres. Creemos
que la inclusión a nivel general debe ser una preocupación para
todas las empresas, porque las mujeres pueden trabajar en
cualquier industria, aunque deben tener competencias digitales.
Y esto no solo aplica a empresas del rubro tecnológico. Puedo
ser una diseñadora de modas o una arquitecta con el chip de la
tecnología.
¿Qué hacen desde Cisco para difundir el pensamiento
tecnológico?
Todo parte de la educación desde niños y la ofimática no es
suficiente, debemos acercar otras herramientas a los más
pequeños. Por ejemplo, Internet de las Cosas, que es un tema que
SENATI ya implementó. También tenemos que desmitificar los
estereotipos; si las mujeres supieran todo lo que puedan lograr,
muchas más optarían por carreras de tecnología.
Girls Power Tech es una iniciativa de Cisco a través de la cual
realizamos una mañana tecnológica para niñas y adolescentes

entre 13 y 18 años. Les llevamos testimonios de ingenieras a
colegios para motivarlas a través de una metodología de design
thinking.
¿Cómo combina el trabajo con la vida familiar?
Alcanzar un balance es muy importante, y el plus que me brinda
Cisco, de trabajar desde casa, me permite organizar mejor mi
familia, hacer deporte, compartir con mis hijos. Todos los miércoles
estoy en la oficina, porque el face to face es importante. El resto de
días puedo tener muchas reuniones pero siempre regreso a casa,
que es mi centro de trabajo.
¿Qué beneficios podría traer la masificación del teletrabajo?
El home office es una tendencia, sobre todo en empresas de
tecnología y que Cisco promociona mucho. Para hacerlo debes
tener todas las herramientas. Además, la cultura laboral y tu nivel
de responsabilidad son factores a tomar en cuenta.
Creo que si las empresas migraran su parte administrativa al home
office, habría menos tráfico y los trabajadores estarían más felices.
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¿Las mujeres pueden trabajar en cualquier industria?

Soldamatic es un programa de
simulación con realidad virtual
aumentada e inmersiva. Se trata
de una tecnología revolucionaria
que SENATI introduce a la
educación peruana.
Fuente: Augmented Training

Institucional

REALIDAD VIRTUAL Y
SIMULADORES PARA
TRANSFORMAR LA
EDUCACIÓN
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Este año, SENATI implementará su primer laboratorio de
realidad virtual aumentada e inmersiva, a fin de reforzar
la transferencia de conocimientos de la especialidad
de Soldadura. Hoy, los sistemas de simulación son un
elemento clave en los procesos educativos y forman parte
de los cambios históricos de la era digital.

Soldamatic emula tanto en peso como en
forma un sistema de soldadura real, generando
memoria muscular en los alumnos.
Fuente: Augmented Training

Lo último en soldadura y realidad aumentada
El Laboratorio de Simulación de Soldadura por Realidad
Aumentada será una de las principales innovaciones de
SENATI durante el 2019. Este nuevo ambiente se encuentra en
proceso de implementación y, a través de un moderno equipo
digital, permitirá a los alumnos entrenar diversos procesos de
soldadura de manera virtual.
El desarrollo de las clases y el seguimiento al aprendizaje
se realizarán mediante la plataforma Augmented Learning
Management System (ALMS), especializada en la metodología
Augmented Training o de simulación de entrenamiento por
medio de realidad virtual aumentada interactiva.
Rigoberto Carrión, jefe de la Escuela de Metalmecánica,
explica que el equipo de simulación Soldamatic, aplicativo de
Augmented Traninig especializado en soldadura, brindará a los
jóvenes la oportunidad de capacitarse en diferentes técnicas,
según los normas internacionales como AWS y EN y bajo la
constante vigilancia de sus instructores, quienes podrán

monitorearlos en tiempo real y conocer el avance detallado de
su proceso formativo.
Los alumnos también podrán desarrollar sus destrezas
manuales. “El hardware emula, tanto en peso como en forma, a
los equipos de soldadura real. Esto ayudará a generar memoria
muscular en los estudiantes, para que una vez que operen con
maquinaria real se desempeñen con soltura”, explica Carrión.
Además, debido a que se trata de un equipo virtual, las
posibilidades de que los estudiantes sufran accidentes son
nulas. Soldamatic tampoco genera residuos de combustión
o gases, por lo que constituye un dispositivo sostenible y
ecoamigable.

La Escuela de Metalmecánica
potenciará el aprendizaje de
sus alumnos con el moderno
equipo de entrenamiento
virtual Soldamatic, que les
permitirá desarrollar sus
competencias manuales sin
riesgo de accidentes.
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De la mano con sus socios tecnológicos, la institución viene
implementado sistemas de simulación para acercar a sus
estudiantes a situaciones reales de trabajo. A la fecha, SENATI
cuenta con dos: uno, enfocado en simular procesos productivos
y otro, especializado en simular la automatización de procesos
industriales. Junto con el nuevo laboratorio de simulación
en soldadura, estos novedosos sistemas presentan diversas
ventajas para mejorar la calidad del aprendizaje y la experiencia
educativa.

Simulación de producción en 3D
Este año, los alumnos de las especialidades de Administración
Logística, Industrial y de Empresas complementarán sus
conocimientos teórico-prácticos con el programa de simulación
FlexSim, un avanzado software que permite modelar, analizar,
visualizar y optimizar los procesos de producción, logística,
manejo de materiales y servicios.
De esta manera, los estudiantes podrán simular en 3D, tomando
en cuenta todos los elementos de la cadena de suministro, como
lo hacen empresas líderes de la industria en la región antes de
llevar a cabo planes de mejora a su ejecución real.
“Con este nuevo software de simulación acercaremos aún más
a los estudiantes a situaciones reales de trabajo vinculadas
a su especialidad, como procesos de abastecimiento,
almacenamiento, control de inventarios, producción, distribución
y transporte, generando seguridad y claridad en la toma de
decisiones”, explica el gerente académico de SENATI, Jorge
Chávez Escobar.

Optimizando el aprendizaje con la más alta tecnología
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La Escuela de Electrotecnia cuenta con laboratorios de
simulación para automatización industrial implementados
con Automation Studio, un software de diseño de circuitos,
simulación y documentación de proyectos con el que se pueden
crear sistemas de oleohidráulica, neumática, electrotecnia y
automatización.

Este innovador software permite integrar e interactuar
con diversas tecnologías, diseñar sistemas mecatrónicos
y probar su comprensión, crear animaciones 2D y 3D que
muestren el comportamiento de una red de circuitos en forma
dinámica, así como configurar o activar fallas predefinidas en
componentes para desarrollar las habilidades de resolución y
de diagnóstico en los alumnos.
“Su plataforma es intuitiva y permite a los instructores exponer
más contenido en menos tiempo, a la vez que refuerzan la
comprensión de conceptos ligados a la mecatrónica y a la
automatización”, cuenta Chávez Escobar.

Diseño de sistemas,
capacitación profesional
y formación dirigida a
equipos de postventa, son
las principales aplicaciones
Automation.

FlexSim es un sistema de
simulación de producción en 3D.
Fuente: FlexSim

El campus de la Universidad
Internacional de Florida alberga más
de 50 000 estudiantes.

Institucional

CONOCIMIENTO
SIN FRONTERAS
SENATI firmará un convenio de colaboración institucional con la Universidad
Internacional de Florida (FIU) para la transferencia de conocimiento en los
campos de educación, capacitación técnica e investigación. Esta alianza
permitirá potenciar los programas de pre y posgrado de la institución, con más
oportunidades para que alumnos y docentes puedan realizar intercambios
académicos.

Entre las principales actividades del convenio se encuentran
los intercambios académicos, la exploración de propuestas
de investigación para enviar a agencias de financiación, el
desarrollo de investigaciones colaborativas y publicaciones
conjuntas, la identificación de oportunidades para generar
nuevos servicios de formación, así como la evaluación de
creación de capacidad de nueva infraestructura y la provisión
de asistencia técnica.

La alianza estratégica con la FIU, institución educativa con
más de 50 000 estudiantes y acreditada por la Asociación de
Escuelas y Universidades del Sur de los Estados Unidos, es una
oportunidad invaluable para los alumnos, el cuerpo docente y
también “para que SENATI obtenga un mayor reconocimiento y
visibilidad internacional”, comenta Carlos Hernández, gerente
de Desarrollo.
Dicho convenio implicará la colaboración con la Facultad de
Ingeniería y Computación de la FIU, reconocida en el puesto 41
del ranking mundial con los mejores programas en línea para
graduados y cuyos egresados son muy demandamos por líderes
globales como J.P. Morgan, Cummins, Microsoft, Medtronic y
Fiat Chrysler Automóviles, entre otros.
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SENATI y la Universidad Internacional de Florida (FIU)
reforzarán sus lazos con la firma de un convenio de cooperación
interinstitucional que beneficiará a miles de alumnos y docentes
con mayores oportunidades para realizar intercambios
internacionales de forma virtual o presencial. En el marco de
este acuerdo también se analizará la posibilidad de ampliar la
oferta educativa de la primera escuela de postgrado tecnológico
del Perú, TECH SENATI.

Reportaje
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con
espíritu de
servicio

En todo el Perú, los voluntarios del servicio militar
realizan sus labores con pasión y en condiciones
extremas, con la misión de velar por la defensa de
los intereses del Estado. En retribución a su entrega,
obtienen una serie de beneficios educativos que les
permitan elevar su empleabilidad una vez culminado
el periodo de servicio. Y SENATI forma parte de estas
iniciativas, con un récord de 7055 voluntarios capacitados
en instalaciones eléctricas.

1

Entre los años 2014 y 2017, la institución brindó capacitación
técnico-productiva a 5555 voluntarios del Ejército, la Fuerza Aérea
y la Marina de Guerra, con módulos y talleres sobre instalaciones
eléctricas en interiores. En la actualidad, viene capacitando a
1500 voluntarios en instalaciones eléctricas y mantenimiento de
sistemas fotovoltaicos; trabajo que es gestionado y financiado por
el Consejo para la Administración de Recursos para la Capacitación
en Electricidad (CARELEC), a través de un convenio tripartito entre
los ministerios de Defensa, Energía y Minas, y SENATI.

2

Los cursos se imparten en 75 localidades distribuidas en 23
regiones a nivel nacional, donde se encuentran las bases
militares y el personal de tropa. “Para la atención de capacitación
descentralizada, SENATI cuenta con centros de formación
técnica ubicados en todas las regiones del país y en la provincia
constitucional del Callao, contando con equipo técnico y
administrativo que da soporte al programa; y desde el área
académica, un equipo coordinador nacional que monitorea y lidera
la ejecución del servicio”, destaca Jorge Chávez Escobar, gerente
Académico.

3

Cabe señalar que las bases militares atendidas se encuentran
en comunidades y centros poblados alejados de las ciudades
principales, en zonas de frontera, y de conflicto, como el VRAEM,
motivo por el cual la capacitación se realiza in house, a fin de poder
llevar el beneficio a la mayoría de los soldados de tropa.
“Esfuerzos como este evidencian una vez más el compromiso de
la institución con el desarrollo del país, transformando la vida de
miles de jóvenes que lo dan todo por nuestra patria, con mayores
oportunidades de rápida inserción laboral”, finaliza.
1. SENATI ha brindado capacitación técnico-productiva a 7055 voluntarios de las fuerzas armadas en 23 regiones. / 2. El curso-taller se realiza in house en 75 bases militares y es gestionado
y financiado por el CARELEC. / 3. La característica modular de este curso permite que a su término, los jóvenes puedan convalidar estudios en SENATI y obtener su Título a Nombre de la
Nación.
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De esta manera, la cobertura de SENATI ha permitido el traslado
de los equipos, instrumentos, herramientas y módulos de
capacitación para instalar el aula-taller en las base militares para
la capacitación. Asimismo, las prácticas finales de instalación se
realizan en situaciones reales, lo cual ha permitido reorganizar y
mejorar las instalaciones en diversas áreas de las bases, bajo los
parámetros y normas eléctricas vigentes.

#01

crece el interés
por carreras tecnológicas
1

Las más demandadas tienen un alto
contenido informático.
Con la demanda creciente de la industria de contar con profesionales
técnicos formados en tecnologías de la información y programación,
ha crecido también el interés de los jóvenes por capacitarse en
carreras de alta empleabilidad.
Durante el año 2018, las cinco carreras más demandadas en
SENATI fueron: Mecatrónica Automotriz, Desarrollo de Software con
Inteligencia Artificial (hoy Ingeniería de Software con Inteligencia
Artificial), Diseño Gráfico Digital, Soporte y Mantenimiento de
Equipos de Computación y Electricidad Industrial.

Breves

“Las alumnas también se inclinan por especialidades como
Mecatrónica Automotriz, Electrotecnia Industrial, Diseño Gráfico
y otras ligadas a tecnologías de la información”, explica Raúl
Camogliamo, director zonal Lima–Callao.

#02

senati formará especialistas en
ciberseguridad
2

Ingeniería de Ciberseguridad se incorpora a
la oferta formativa de la ETI.
SENATI presentó la primera carrera de nivel técnico-profesional
que aborda exclusivamente la Ciberseguridad, en respuesta a la
necesidad mundial de contar con profesionales que resguarden y
protejan la información de las compañías y de sus clientes.
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El currículo de la especialidad ha sido diseñada con el apoyo de los
socios tecnológicos de SENATI, como Cisco y Oracle, que son líderes
del rubro a nivel mundial. De esa manera, se tomaron en cuenta los
estándares internacionales en materia de ciberseguridad.
Durante el desarrollo de las clases se abordarán temas como
seguridad de la información, seguridad de sistemas, seguridad
de la red, el hacking ético, arquitecturas TI, sistemas operativos y
aplicaciones empresariales.
1. La carrera de Mecatrónica Automotriz es la más demandada en SENATI a nivel nacional. / 2. Ingeniería en Ciberseguridad es una carrera del futuro que se suma a la oferta educativa de
SENATI.

#03

PRIMER CURSO
DE MODA INTELIGENTE
3

SENATI y Makerlab Perú lanzaron el curso
Smart Clothes Lab.
Smart Clothes Lab es el primer proyecto de moda inteligente que se
realiza en Perú. Su ejecución estuvo a cargo del Centro Tecnológico
de Textiles y Confecciones (CTTC) de SENATI y Makerlab, especialista
en aplicaciones móviles, con el objetivo de desarrollar prototipos
de prendas inteligentes por medio de aplicaciones de electrónica e
Internet de las Cosas.

#04

SENATI FIRMÓ
CONVENIO CON LAS BAMBAS
4

Breves

Los participantes pudieron conocer una nueva forma de agregar
valor a sus productos, con la incorporación de circuitos electrónicos
y sensores capaces de analizar y enviar información, por ejemplo,
del nivel de radiación o del rendimiento físico de quien usa la prenda,
a un aplicativo vía Bluetooth.

Alianza promoverá la actualización
tecnológica de instructores y alumnos.

Para impulsar el empleo local, durante la primera etapa se capacitará
por un periodo de seis meses a cientos de jóvenes de la ciudad de
Abancay, como operadores de camiones eléctricos mineros de la
marca Komatsu Mitsui, proveedor de Las Bambas.

3. Curso de moda inteligente desarrollado en el Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones de SENATI. / 4. Exploración a cargo de la minera Las Bambas.
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SENATI suscribió un acuerdo con Las Bambas que le permitirá
participar en el diseño y ejecución de programas de entrenamiento
y/o formación de capacidades, orientados a promover el desarrollo
de las comunidades ubicadas en el área de influencia de la unidad
minera. A su vez, la institución se beneficiará con la transferencia de
conocimiento tecnológico en equipos y maquinaria del sector.

#05

PRONABEC REALIZÓ FERIA INFORMATIVA
EN SENATI
5

Al evento asistieron
mil preseleccionados por Beca 18.
El campus de Independencia fue el punto de encuentro de la feria
organizada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo –
PRONABEC, con el objetivo de compartir información sobre la oferta
educativa de instituciones líderes del mercado con los jóvenes
preseleccionados bajo la modalidad de Beca 18.

Breves

El evento se realizó el jueves 14 de febrero con la participación de 23
universidades e institutos. En esta oportunidad, SENATI fue elegido
como presentador y anfitrión en la feria. “Nos sentimos orgullosos
de apoyar este tipo de iniciativas y de dar la bienvenida a los jóvenes
talentos de Beca 18”, comentó el Director Nacional de SENATI,
Gustavo Alva Gustavson.

#06

premio a la
calidad educativa
6

SENATI - Cusco recibió el premio
Inka Dorado Award.
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La dirección zonal de SENATI en Cusco fue reconocida como el
mejor centro de formación y capacitación para el desarrollo técnicoproductivo con el premio Inka Dorado Award, otorgado por la revista
internacional Best of the Year, que presenta a los nominados y
ganadores a partir de encuestas realizadas en la región.
El Inka Dorado Award fue recibido por Gustavo Barberis Romero,
presidente del consejo zonal de Cusco–Apurímac–Madre de Dios,
quien estuvo acompañado por el director zonal, Jorge Luis Alcázar
del Castillo, en un ceremonia desarrollada en el auditorio de la
DIRCETUR de Cusco el pasado 11 de enero.

5. Feria de PRONABEC realizada en la sede central de SENATI. / 6. El premio Inka Dorado Award es entregado por la revista internacional Best of the Year.

#07

INICIO DE CLASES
A NIVEL NACIONAL
7

30 000 nuevos alumnos se integraron
al periodo 2019.
El 11 de febrero arrancaron las clases en las 80 sedes de SENATI a
nivel nacional. Al primer semestre del año se suman alrededor de
30 000 ingresantes, a los más de 98 000 alumnos con los que ya
cuenta nuestra institución.
“Durante esta etapa los jóvenes pueden nivelar sus conocimientos
antes de comenzar con los estudios de su especialidad y reforzar
lo aprendido por medio de la formación dual en empresas, donde
son capacitados por competencias”, explica Jorge Chávez, gerente
Académico.

#08

3000 niños de entre 7 y 16 años
disfrutaron de la tecnología en senati
8

Breves

A este semestre también se incorporaron nuevas especialidades
de alto contenido tecnológico con perfiles profesionales de alta
demanda.

Vacaciones Tecnológicas 2019 cerró
con éxito.

“Con este programa buscamos acercar a los más pequeños a la
tecnología y mostrarles de forma lúdica las aplicaciones de la
robótica, ensamblaje, programación, diseño, etc.”, destaca Daniel
Quintana, coordinador nacional de la ETI.
Vacaciones Tecnológicas 2019 presentó tres nuevos módulos:
Inteligencia Artificial con Google AIY, Impresión 3D con Tinkercad y
Miniarquitecto con Minecraft.
7. Miles de jóvenes serán formados por competencias en SENATI. / 8. El programa Vacaciones Tecnológicas acerca a los más pequeños a la tecnología.
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El programa se llevó a cabo en las 45 sedes de la Escuela de
Tecnologías de la Información (ETI) a nivel nacional, entre el 4
de enero y el 15 de febrero, tiempo en el que más de 3000 niños y
adolescentes aprendieron jugando en módulos interactivos.

El Consumer Electronic Show
(CES 2019) reunió a 200 000
asistentes en su última edición
Fuente: CES 2019

Especial
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el futuro de
la tecnología
Al día con las tendencias que marcarán la pauta este
2019. Una delegación de la Escuela de Tecnologías de
la Información (ETI) estuvo presente en el Consumer
Electronics Show (CES) realizado en Las Vegas (Estados
Unidos) para conocer las novedades e innovaciones de las
principales empresas de tecnología a nivel mundial.

Líderes mundiales en tecnología
mostraron robots y androides
como parte de sus últimas
innovaciones.
Fuente: CES 2019

Entre el 8 y el 11 de enero, más de 4500 empresas de tecnología
y electrónica, entre fabricantes, desarrolladores y proveedores,
de todo el mundo, se dieron cita en Las Vegas (Estados Unidos)
para participar en el Consumer Electronics Show (CES), una
de las ferias más importantes del rubro y plataforma de
lanzamiento para nuevos productos, prototipos y futuros
equipos.

Pantallas flexibles y curvas en 4K

Delegaciones de la Escuela de Tecnologías de la Información de
SENATI y de la primera escuela de postgrado tecnológico del
Perú, TECH SENATI, formaron parte de los 200 000 asistentes
al encuentro, quienes conocieron las tendencias globales a
partir de las cuales podrían implementarse nuevos productos
y servicios académicos.

Las pantallas flexibles OLED de LG también fueron utilizadas
para crear uno de los estands más llamativos de la feria. Con un
total de 268 paneles curvos, pantallas planas y espejos, montó
un espectáculo al que denominó “Massive Curve of Nature”,
instalación de avanzada tecnología que generaba en los
visitantes la ilusión de estar frente a una cascada o en medio
del romper de las olas.

Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) también tuvo una importante
presencia. Compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Google
e Intel están invirtiendo millones en esta tecnología. Además,
cerca de 1200 pequeñas e innovadoras start-ups de todas las
partes del mundo aprovecharon para mostrar sus conceptos e
innovaciones para buscar financiación o posibles compradores.
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También fue testigo de la consolidación de tecnologías
revolucionarias. “Conceptos y desarrollos tecnológicos como
inteligencia artificial, robótica, domótica, vehículos autónomos
y eléctricos que vimos en las ediciones anteriores, ahora se
encuentran en una etapa de maduración. Muchos de ellos
harán su debut en el mercado mundial este año”, destaca el
gerente Académico de SENATI, Jorge Chávez Escobar.

Con una espectacular demostración técnica, LG ha dejado
claro que esta nueva tecnología tiene múltiples posibilidades
de aplicación. “Pudimos apreciar estas pantallas revistiendo
zonas curvas de edificios o columnas circulares, con anuncios
publicitarios luminosos y de gran resolución”, explica Chávez.

Vehículos autónomos de todas las marcas, aplicaciones por
reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje
natural, automatización de los procesos del hogar, la industria,
los comercios y las vías de comunicación; así como asistentes
inteligentes que median entre los usuarios y las luces de
sus casas son en la actualidad manejados por algoritmos
de inteligencia artificial entrenados mediante inmensas
cantidades de datos que en muchos casos son personales y se
obtienen a través de la red.
Samsung presentó nuevas plataformas robóticas que
incorporan varios de los avances en IA de la compañía. El
producto que más llamó la atención de los asistentes fue el
Samsung Bot Care, desarrollado con el propósito de ayudar a
los usuarios a mejorar su calidad de vida.
LG también presentó algunas soluciones de IA. La compañía
anunció la incorporación de los asistentes de Google y Amazon
en sus televisores, y presentó la integración de una cocina
inteligente y de un centro de lavado mediante su tecnología
ThinQ. Refrigerador, lavaplatos y hasta una máquina con la que
es posible fabricar cerveza en el hogar, aprenden de los hábitos
de sus usuarios a fin de contribuir a automatizar procesos de
compra de productos. “Estos equipos también son capaces de
mantenerse en las mejores condiciones de forma autónoma”,
explica el jefe de la Escuela de Postgrado, TECH SENATI, Jorge
Homero Vásquez.

Asistentes virtuales
Alexa de Amazon se ha convertido en la preferida cuando se
trata de asistentes inteligentes; sin embargo, el asistente
de Google le sigue los pasos muy de cerca. “Respecto al
hardware, pudimos apreciar una enorme y creciente cantidad
de productos tales como bombillas, cerraduras, termostatos,
altavoces, lavadoras y vehículos inteligentes que llevan en su
interior aplicaciones compatibles tanto con Alexa como con
el Asistente de Google, dejando relegados a otros como Siri,
Cortana y Bixby”, comenta Vásquez.

Drones
La feria mostró una amplia gama de estos dispositivos, con
aplicaciones para usos diversos. Tomando en cuenta que una
de las principales dificultades que tienen estos productos
para su uso y comercialización es la duración de la batería, las
compañías están empezando a desarrollar formas de cargarlos
mientras se desplazan.
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Los asistentes también pudieron apreciar nuevas variantes
como drones submarinos, aviones no tripulados para seguridad
pública, extinción de incendios, limpieza, agricultura e
inspecciones, cartografía de suelos y exploración marina.

Robótica
Los modelos de humanoides con emociones para atender el
sector servicios fueron los más llamativos de la feria. También
se presentaron exoesqueletos destinados a asistir o mejorar las

funciones de los humanos, así como una serie de dispositivos
para el cuidado del adulto mayor.

Conducción autónoma y vehículos eléctricos
El CES también es una plataforma global para la innovación
en el rubro atomovilístico. Este año, los fabricantes del sector
aprovecharon el evento para mostrar su última tecnología
con extravagantes vehículos conceptuales que desafían las
definiciones tradicionales de lo que es un automóvil.
Nissan presentó el concepto “Invisible-to-Visible” o I2V, que
mediante un casco de realidad aumentada proporciona al
conductor un tablero con todo tipo de ayudas virtuales para la
conducción, a la vez que le muestra el tráfico en tiempo real, el
entorno y el interior del vehículo.
R.E.A.D. de Kia puede “leer” las emociones de los conductores
para adaptar la experiencia de manejo al gusto de cada usuario.
Además, utiliza una cámara incorporada para examinar el
rostro y descifrar el estado emocional con el apoyo de IA. Según
el análisis, el vehículo cambia el color de la iluminación, el
contenido del televisor y la posición o funciones de los asientos
en función del estado de ánimo del conductor.
En tanto, el Hyundai Mobis utiliza la iluminación exterior para
comunicarse con los peatones, intercalando los colores rojo,
amarillo y verde para indicar si es seguro cruzar delante del
vehículo, de la misma manera que lo haría un semáforo.

Massive Curve of Nature fue el
stand de LG que más llamó la
atención en la feria.
Fuente: CES 2019

Egresadas
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LA CONQUISTA
DE LAS MUJERES
EN EL MUNDO
TECNOLÓGICO
Según cifras brindadas por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), el 49.9 % de la población
nacional estaba conformada en el 2017 por mujeres, de las
cuales el 64 % se encontraba en edad para trabajar. Sin
embargo, solo el 44.2 % de ellas forma parte de la población
económicamente activa (PEA).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.pdf

Esta cifra ha ido incrementándose exponencialmente en los
últimos años y a pesar de que aparenta ser un corto camino
para la eliminación de la brecha de género, si desagregamos
la información, la situación no es la más óptima. Cuando
hablamos de escalas jerárquicas, en el 2018 solo el 24 % de los
cargos de mando de primer nivel fueron ocupados por mujeres;
y cuando hablamos de especialidades, las mujeres representan
aproximadamente solo el 30 % de las estudiantes de carreras
relacionadas con ciencia y tecnología.

Julia Quiroz en el laboratorio
físico-químico de la Planta
de Agua Potable La Atarjea de
SEDAPAL.

Esta información demuestra que si bien cada vez son más
las mujeres que están ingresando al mundo laboral, aún
hay diversos aspectos en los que debemos de trabajar para
conseguir una verdadera igualdad.
En SENATI, la equidad de género es un aspecto relevante para
la solución de diversas problemáticas en nuestro país. Por
ello, desarrolla estrategias para incentivar el ingreso de más
mujeres a sus aulas. Producto de este trabajo, en los últimos
cuatro años se ha incrementado la población femenina en más
del doble y, al 2018, llegan a ser 16 123.
Julia Quiroz, Natali Miranda y Celeste Palomino, egresadas
de carreras tecnológicas de SENATI, son tres ejemplos del
magnífico desempeño que las mujeres peruanas pueden lograr
en un sector tan demandado y retador.
Julia Quiroz es muestra de constante esfuerzo y perseverancia.
Ella, contra todo pronóstico, sobrepasó sus dificultades y
aprovechando cada oportunidad que se le cruzó en el camino
logró convertirse en una gran profesional.

“Mi esposo falleció cuando tenía 42 años. Mis hijos eran
pequeños y fue una etapa muy difícil para mi entorno. Pero
uno reacciona en momentos de alto estrés. La presión de sacar
adelante a mis hijos fue preponderante en las decisiones que
tomé luego”, comenta.
Es así que inició una búsqueda exhaustiva de trabajo. Unos
meses después y tras varios desencuentros, logró conseguir
una posición como personal de limpieza de instrumentos en
SEDAPAL. Al inicio, no entendía nada de lo que se hacía ahí,
pero lo suyo no era conformarse. Ella estaba sola con sus tres
hijos y tomó eso como una motivación. Así que decidió estudiar
computación.
“Yo ya tenía mis años y no sabía ni prender la computadora,
pero una vez en clase las cosas mejoraron”, asegura.

Con el tiempo logró aprender, pero para seguir creciendo en
el laboratorio, le recomendaron estudiar química. Siguió los
consejos y se matriculó en un curso de análisis químico.
Nuevamente comenzó de cero, nunca había visto la teoría de
esta materia, así que habló con su profesora y con su apoyo,
tomó horas extra para poder nivelarse y culminar el curso. “Yo
nunca me quedé, siempre quise aprender algo más y estuve
atenta a las nuevas oportunidades”, agrega Quiroz.

“Yo nunca me quedé,
siempre quise aprender algo
más y estuve atenta a las
nuevas oportunidades”
Julia Quiroz, egresada del Centro de
Tecnologías Ambientales
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Desde muy joven anhelaba convertirse en una profesional
técnica; sin embargo, diversas circunstancias en su entorno la
obligaron a dedicarse al negocio de sus padres: una pequeña
bodega en el primer piso de su domicilio.

Algunos años después, la Cooperación Alemana arribó a
SEDAPAL para ofrecer becas en la carrera de Tratamiento
del Agua en el Centro de Tecnologías Ambientales de SENATI.
Julia no lo pensó dos veces y se preparó e inscribió a la prueba
de aptitud. “A los 40 años pensé que lograría mi sueño de ser
profesional”, indica.
Para Julia, este es el mejor ejemplo y herencia que pudo darle
a sus hijos, estudiar le permitió salir adelante y ahora, a sus
58 años, está convencida de que nunca es tarde para seguir
aprendiendo nuevas cosas.
Natali Miranda es una joven de 26 años que desde pequeña
mostró ser muy analítica. Antes de salir del colegio, evaluó
cómo se encontraba el mercado e identificó qué carreras tenían
mayor demanda en el mercado laboral. El desarrollo de las
nuevas tecnologías era creciente en todo el mundo y empezaba
a impactar a la región; toda esta información la incitó a
estudiar una carrera tecnológica. Analizó sus opciones, recibió
algunas recomendaciones y seleccionó la carrera de Redes
de Computadoras y Comunicación de Datos en la Escuela de
Tecnologías de la Información SENATI.
Al inicio, su familia no estaba de acuerdo con la elección que
había tomado, porque en esa época (2014) su carrera recién
estaba comenzando a hacerse conocida y preferían que
estudiara algo más tradicional como Medicina; pero ella estaba
convencida de que el boom de la transformación digital iba a
seguir creciendo y, por tanto, a futuro se necesitarían más
especialistas, no solo en sistemas, sino también en redes.
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Natali Miranda (derecha) acompañada
de su famlia el día de su graduación.

Para Natali, conseguir prácticas no fue tan complicado.
Al inicio, sentía que subvaloraban su potencial por ser
mujer. Sin embargo, tenía claro que con las competencias
adquiridas durante su formación, contaba con la capacidad
de desenvolverse en su área sin problemas. Así convenció a
potenciales empleadores.
“En SENATI recibimos una formación dual. Este modelo
te permite ganar experiencia en el manejo de equipos de
comunicaciones, desenvolverte mejor en el trabajo a fin de
que se te abran puertas para ingresar a mejores puestos de
trabajo”, agrega.
Natali inició su carrea profesional trabajando en Consitel
S.A.C. como soporte hacia los clientes. Un tiempo después,
ingresó a Protisa y hoy tiene el cargo de analista de redes y
comunicaciones.
Es justamente durante dicha experiencia laboral que reafirmó
la utilidad de su profesión en el entorno empresarial: “el área de
redes y comunicaciones no consiste solo en asegurar el correcto
funcionamiento del entorno tecnológico de una empresa, ahora
la tecnología se asocia al negocio convirtiéndose en un área
determinante para la organización”, finaliza.

“En SENATI recibimos
una formación dual. Este
modelo te permite ganar
experiencia en el manejo de
equipos de comunicaciones,
desenvolverte mejor en el
trabajo a fin de que se te
abran puertas para ingresar a
mejores puestos de trabajo”.
Natali Miranda, egresada de la
Escuela de Tecnologías de la Información

Celeste Palomino (extremo
derecho) durante la CADE
Universitaria realizada en
SENATI.

Celeste Palomino tenía interés por el medio ambiente y
las ciencias naturales desde el colegio. Por ello, buscaba
una carrera que le permitiera desarrollarse en ese campo a
nivel técnico. Es así que encontró a SENATI y le pareció una
alternativa atractiva para ampliar sus conocimientos.
Durante su etapa de estudios realizó diversos proyectos y
voluntariados que le permitieron ponerse en contacto con lo
que haría en el futuro, y así pudo conocer el impacto del uso de
técnologías novedosas sobre el medio ambiente.
Posteriormente, cuando estaba comenzando a buscar
prácticas, se sintió afectada por una dura realidad: los hombres
conseguían trabajo más rápido que las mujeres pese a que
muchas de ellas tenían las mismas o mejores calificaciones.
“En esta etapa, ser mujer significaba ser descartada en el
primer filtro del proceso de selección”, explica.

Celeste consiguió prácticas
en Unique, donde adquirió
mucha experiencia y
aprendió la diferencia entre
desarrollar un proyecto en
clase e implementarlo en
una empresa con recursos
económicos, indicadores y
mediciones reales.

Actualmente, Celeste brinda consultoría independiente a
empresas del sector privado en temas de sostenibilidad. A
futuro planea desempeñarse en el campo de investigación
aplicada a nuevas tecnologías, con el fin de reducir el consumo
de materias y emisiones a través de procesos de producción
más limpios y ecoeficientes.
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Después de algún tiempo, Celeste consiguió prácticas en Unique,
donde adquirió mucha experiencia y aprendió la diferencia
entre desarrollar un proyecto en clase e implementarlo en una
empresa con recursos económicos, indicadores y mediciones
reales.

Ferreycorp, corporación peruana
líder, agrupa 17 marcas en la
actualidad.

Entrevista a María Teresa Merino,
Gerente de Recursos Humanos de Ferreycorp
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INCLUSIÓN
PARA CRECER
El mercado de maquinaria pesada en nuestro país,
tradicionalmente considerado como un sector “de
hombres”, busca incorporar a más mujeres a sus filas
para sumar diferentes puntos de vista sobre el negocio
y potenciar sus resultados a todo nivel. Ferreycorp,
corporación peruana que agrupa 17 empresas y emplea
a 6800 trabajadores, ha sido reconocida por cinco años
consecutivos entre las diez Empresas Más Admiradas (EMA)
del Perú, justamente en la categoría Equidad de Género y
Buen Gobierno Corporativo, y demuestra que la inclusión es
un ingrediente clave para crecer.

“Para definir nuestra política de equidad de género, lo primero
que hicimos fue formar un comité mixto que tiene los objetivos
bien claros. Tras definir las responsabilidades surgió la
iniciativa PARES. Con ese marco hemos desarrollado programas
de mentoring, cuotas de género en cada empresa subsidiaria y
también ampliamos las cuotas de género en las posiciones de
liderazgo. Además, tenemos el programa HeForShe -adoptado
de Caterpillar-, cuyo objetivo es sensibilizar a los hombres con
respecto al trato a la mujer, en talleres dictados por los mismos
líderes de la organización. También tenemos horarios flexibles
e ingreso escalonado a las madres que dan a luz, entre otros
beneficios”, comenta.
¿Qué ventajas puede traer la incorporación de más mujeres a
la corporación?
Creo que no solo tiene que ver un tema de cantidad, sino a
que la mujer tiene un aporte y una mirada diferente a lo que
tradicionalmente puede haber estado haciendo el hombre en
cualquier área. La mujer piensa diferente. Eso trae un balance y
hace que la empresa cambie un poco también.
Tenemos una empresa que se llama Soltrak, de consumibles
industriales, y en la línea de lubricantes tenemos una buena
cantidad de mujeres que pueden hacer ventas a todo nivel y
obtienen resultados espectaculares. Se trata de especialistas
con formación técnica, ya que para saber vender tienen que
conocer.
Creemos que la participación de la mujer en el sector industrial
debe contribuir a dar un giro y un cambio en un sector que es
muy tradicional.
Nos comentó que, por ejemplo, la gerencia general está en
manos de una mujer…
Así es. Mariela García de Fabbri, que inició sus labores en la
corporación como practicante hace 30 años, es uno de nuestros
casos de éxito más resaltantes. Anteriormente estuvo a cargo
de la gerencia general de Ferreyros, que es nuestra empresa
más grande, y que lideraba a las demás antes del surgimiento
de la corporación.
Para los próximos años esperamos consolidar el programa
PARES, y en ese marco hay varios retos como el cambio cultural,
la oportunidad de contar con más mujeres en roles de liderazgo
que puedan desarrollarse y permanecer en la corporación.
¿Cuál es porcentaje de hombres y mujeres en las áreas
operativas y administrativas?
Actualmente en las áreas de operación y comercial, la

“Casi toda la corporación
trabaja con SENATI, yo diría
que casi el 80 % de nuestras
empresas. Tenemos un
convenio por el aporte
que hacemos, a través del
cual recibimos jóvenes en
formación dual y ofrecemos
cursos de capacitación que
SENATI diseña para nuestro
personal”.
participación de mujeres se encuentra en un 5 %, y queremos
llegar al 10 %. En la parte administrativa, el porcentaje se
encuentra más parejo, casi al 50 %.
Además, tenemos un programa muy agresivo en los procesos
de reclutamiento y selección para captar a la mayor cantidad
de mujeres en todas las posiciones de servicio, y lo estamos
haciendo con SENATI y otras instituciones técnicas.
Casi toda la corporación trabaja con SENATI, yo diría que casi el
80 % de nuestras empresas. Tenemos un convenio por el aporte
que hacemos, a través del cual recibimos jóvenes en formación
dual y ofrecemos cursos de capacitación que SENATI diseña
para nuestro personal.
¿Cuáles son las competencias más valoradas para trabajar en
el sector?
Aparte de los conocimientos técnicos que puedan tener, deben
saber trabajar en equipo, ya que casi todo el trabajo que se hace
aquí se realiza de forma colaborativa. También es importante la
adaptabilidad y la flexibilidad.
¿Consideran a SENATI como un socio educativo?
Para empezar, SENATI tiene prestigio, destaca por la calidad
de sus alumnos. Normalmente en todas las empresas tenemos
programas de capacitación pues el personal debe adquirir
experiencia en las máquinas que debe operar, pero de por sí,
sus egresados llegan bien preparados. SENATI es un referente,
no solo para el grupo Ferreycorp, sino para el país.
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María Teresa Merino (57) encabeza desde hace cinco años
el área de Recursos Humanos de Ferreycorp. Luego de una
sólida carrera profesional en el sector de banca y finanzas, se
siente orgullosa de haber dado un giro y de contribuir con sus
conocimientos a sentar las bases de un área de servicio que
trabaja en tres frentes vitales para la estrategia del negocio:
cultura, clima laboral y enfoque de género.

Senatinos de la carrera de
Mantenimiento de Maquinaria
Pesada en el Centro de Excelencia
Komatsu-Mitsui-Cummins.

Entrevista a Takaaki Kitabayashi,
CEO de Komatsu Mitsui en Perú
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del fuji
al misti
El gerente general del gigante japonés de las
maquinarias habla sobre por qué SENATI Arequipa
fue escogida como la primera sede del primer
proyecto global educativo de Komatsu-Mitsui y
Cummins: el centro de excelencia que potencia
carreras como Maquinaria Pesada para Minería, con
el que espera ir cubriendo la demanda de técnicos en
la industria arequipeña.

Takaaki Kitabayashi
durante la inauguración
del Centro de Excelencia
de Maquinaria Pesada
en Arequipa.

Nosotros sugerimos Arequipa y nuestra propuesta fue aceptada
para este primer proyecto global de Komatsu-Mitsui y Cummins.
Existe un déficit de aproximadamente 15 000 técnicos de
maquinaria pesada solo en Arequipa, donde se necesita con
urgencia personal para el sector minero. Hemos traído motores
Cummins para la capacitación y también los instruimos en
competencias blandas: un tema central a trabajar. La idea es
ir cubriendo la demanda, tanto desde el centro de excelencia
como con la carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
Luego de este primer proyecto global de Komatsu-Mitsui y
Cummins en Arequipa, se estableció otro en Sudáfrica. En la
región, se está viendo la posibilidad de empezar otro en Chile.

¿Cómo nació el proyecto del primer centro de excelencia
SENATI-Komatsu-Mitsui-Cummins en Arequipa?
Nosotros tenemos una relación con SENATI desde hace mucho
tiempo, debido a que no encontrábamos en el país técnicos
calificados para nuestras operaciones y necesitábamos
capacitarlos. Hacíamos cursos internos de un año. No obstante,
fue en el 2011 cuando formalmente lanzamos en conjunto la
primera carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada,
ofreciendo todo nuestro conocimiento y equipos a partir del
2012, cuando fue lanzada.
Mitsui –nuestro principal accionista- se involucró ofreciendo
becas a los alumnos y durante los primeros años el 60 % o 70 %
de los alumnos han estudiado becados.
Luego de esta exitosa experiencia -que fue una idea local
de Komatsu-Mitsui Maquinarias del Perú y tiene ya varias
promociones de estudiantes como resultado-, surgió el proyecto
TEC, una iniciativa global de nuestros accionistas, mediante
el cual se firmó un acuerdo internacional con Cummins, con
el objetivo de desarrollar una carrera técnica en algún lugar
del mundo donde ambas empresas tuvieran operaciones. Se
recorrieron varios países y se escogió al Perú. Hemos pasado de
implementar una iniciativa local a una global.
¿Cuál fue el motivo de la elección? ¿Y por qué se pensó en
SENTI Arequipa, específicamente?

La carrera en Lima funciona de forma estándar. La formación
dual comienza a partir del segundo semestre, llevan sus clases y
practican en condiciones reales de trabajo en nuestros talleres.
En Arequipa es distinto debido al objetivo de formar técnicos
orientados hacia el sector minero, cuyos niveles en seguridad
son muy altos. Entonces, nos juntamos con distintas empresas
de la zona sur del Perú y nos fueron dando su feedback. De esta
manera se decidió que toda la parte teórica –sobre el manejo
de los equipos- se brinde durante los dos primeros años; y, a
partir del tercer año, realicen una suerte de internado en una
empresa minera, con el objetivo de que conozcan no solo acerca
de maquinaria, sino sobre seguridad.
Otra diferencia es que en Lima no existe ninguna restricción
en relación a cuántos jóvenes pueden ingresar a trabajar a
Komatsu-Mitsui. En teoría podría incorporarse el 100 %. En
cambio, en Arequipa se ha establecido que se puede sumar a
la empresa al 20 % como máximo. El otro 80 % de los senatinos
tiene que ir a la industria en general. No estamos invirtiendo
porque queremos que los alumnos sean nuestros trabajadores;
lo hacemos como un aporte al desarrollo del sector minero.
En julio de este año egresará la primera promoción de Arequipa,
con más de treinta técnicos muy bien capacitados.
¿Cuánto han invertido en estos proyectos?
Un millón de dólares tanto en Lima como en Arequipa, sin contar
con el aporte de Mitsui, que alcanza el millón y medio en becas
para los estudiantes.
No obstante, nosotros esperamos que en el futuro sea posible
unir esfuerzos para hacer un gran proyecto con otras empresas
del sector. Hemos conversado con la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y ellos estarían dispuestos
a auspiciar una reunión con todos los que quieran estar
involucrados en esto; en hacer esfuerzos conjuntos para cerrar
la brecha de técnicos entre la realidad y la demanda.
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En estos tiempos, para que los peruanos aprendamos a
profundidad sobre la tecnología japonesa, no hace falta
recorrer los más de 15 000 kilómetros que separan el Misti del
Fuji. En setiembre del 2018 se inauguró el primer Centro de
Excelencia Komatsu-Mitsui-Cummins en la sede arequipeña
de SENATI y, con ello, decenas de senatinos de la Ciudad
Blanca han comenzado a especializarse en Maquinaria Pesada
para Minería, como si en lugar de vivir bajo el volcán que vio
nacer a Vargas Llosa, aprendieran desde el mismísimo monte
que inspiró a Basho. Analogías aparte, lo cierto es que hay
mucho por hacer para cubrir un amplio déficit de técnicos en la
llamada capital minera del Perú. Muy enfocado en esto, como si
tuviese las manos metidas en el polvo de sillar, responde el CEO
de Komatsu Mitsui en Perú, Takaaki Kitabayashi.

Al haber este déficit de personal técnico en Arequipa,
¿existe alguna diferencia entre el modelo de la carrera de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada de Lima y el que se
cursa en la sede arequipeña?

Test del instructor

el diseño gráfico
es un arte maravilloso
¿Qué es lo más gratificante de tu experiencia como
instructora?
Lo más gratificante para mí es ver cómo, a través de mis
enseñanzas, los alumnos desarrollan sus competencias, su
creatividad y mejoran cada día. No existe nada más bonito
que saber que estás aportando a formar nuevos profesionales
técnicos en este maravilloso arte.
¿Qué estrategias aplicas para conectar con tus alumnos y
motivarlos?
Yo conecto con ellos a través de elementos lúdicos y
contemporáneos. Por ejemplo, siempre presento memes
y diseños graciosos que circulan por la web, para luego
analizarlos desde la perspectiva de un diseñador. De esa
manera, capto la atención de mis estudiantes, a la vez que
enlazo los materiales de la red con el currículo que estoy
desarrollando.
¿Qué cualidades debe tener un estudiante para que
recomiendes a un puesto de trabajo?

Un factor primordial es que tengan muchas ganas de aprender
y actualizarse de manera constante, que estén dotados de
mucha humildad y sencillez para tratar con personas y, sobre
todo, que sean luchadores, siempre tratando de esforzarse un
poco más y avanzar como profesionales técnicos.
Dicen que los senatinos se caracterizan por sus ganas de
seguir capacitándose, ¿qué opinas?

Empecé a enseñar en el año 2017, en SENATI. Con anterioridad
había trabajado como freelance en diversos proyectos, e incluso
diseñando a Milco, que es hoy la mascota para los Juegos
Panamericanos.

Me queda clarísimo que es verdad. Todos mis estudiantes
averiguan siempre por cursos online, webinars y yo les
recomiendo lecturas o canales de Youtube donde pueden ir
recabando técnicas y perfeccionándose en diversos cursos. Yo
misma, que también estudié en SENATI la carrera de Diseño
Gráfico, me actualizo siempre, busco diplomados e indago en
nuevas tecnología y programas de diseño.

¿En qué te inspiraste para diseñar a Milco?

¿Qué pasatiempos les recomendarías a tus alumnos?

Milco está basado en la estatuilla de los cuchimilcos de la
cultura Chancay (siglos XIII y XV DC) y representa la bienvenida
de buenas cosas.

Yo les recomendaría lo que sea que les haga felices. Ser felices
es la clave del éxito en este mundo.

¿Desde hace cuántos años te dedicas a la docencia y qué te
motivó a ejercer esta profesión?

¿Cuántos alumnos están a tu cargo actualmente en SENATI?
Actualmente estoy dictando los cursos de Software para Diseño
Gráfico y Prototipado; y tengo a más de 50 alumnos a mi cargo.
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Andrea Medrano Moi empezó a enseñar en
febrero del 2017. Instructora de diseño gráfico.
Creadora de Milco, la mascota de los Juegos
Panamericanos Lima 2019.

lo

Evento

INNOVACIÓN
TEXTIL
Revista SENATI / Pág. 42

Entre el 5 y el 15 de febrero en la Escuela Textil de
SENATI se realizó un seminario de capacitación de la
mano con la reconocida marca Stoll, de Alemania, para
compartir innovaciones en el sector. Layret, representante
oficial de Stoll en Perú, brindó todos los detalles de esta
iniciativa.
Luis Buendía tiene 23 años trabajando en el sector textil.
Hoy es gerente general de la empresa Layret, importadora y
comercializadora de equipos de la marca alemana Stoll, con
una sólida presencia internacional y 145 años de experiencia
a la vanguardia en innovación. Además, Luis es un orgulloso
egresado de SENATI, de la carrera de Mecánica Textil de Punto,
donde adquirió las competencias que sentaron las bases de su

crecimiento profesional. Su vínculo con Stoll se inició durante
su formación dual, y en la actualidad es un gran conocedor de
su tecnología y de las oportunidades que brinda a empresas
grandes, medianas y pequeñas, que atienden al sector de
exportación o al mercado nacional, de procesar los diseños y
entregar productos de calidad en tiempos adecuados.

¿Qué técnicas textiles aplican los equipos Stoll?

1

En el mundo existen dos tipos de técnicas textiles, el tejido plano y el
tejido de punto. El tejido plano se utiliza en los pantalones jean, las
camisas, los vestidos, los trajes de sastre, los ternos. Por otro lado, el
tejido de punto se utiliza en las chompas, los polos, las medias. Con
esos dos principios técnicos se viste mayormente el mundo.
Las máquinas rectilíneas Stoll atienden principalmente al sector con
tejido de punto, específicamente las chompas con tejidos gruesos y
livianos. Y en Perú, se ha visto su provecho en prendas con fibras de
alpaca y algodón pima, productos que tienen mayor valor y demanda
en el exterior.
¿Qué temas se abordaron en la capacitación?
Este seminario trató específicamente de las bondades del software
que emplean los equipos Stoll para el diseño y desarrollo de tejidos
y patrones, y estuvo a cargo del especialista alemán Thomas Stiefel.
Además, compartimos las innovaciones que está trayendo la marca,
que en el mundo se está diversificando para atender el sector de
tejidos técnicos en los rubros salud, agrícola, automotor (filtros
para autos y fundas de asientos) y muchos más. También se está
apostando por fibras más técnicas como poliéster y termofusión.

2

Por ejemplo, en el año 2010, la empresa Nike hizo una inversión muy
grande con Stoll para tejer zapatillas. Hoy Nike cuenta con miles de
máquinas denominadas Flyknit.
¿Nuestro país cuenta con profesionales capacitados?
Sí, pero en su mayoría, la inversión de tiempo y dinero en capacitación
la suele hacer la empresa privada. En principio, cuando un cliente
adquiere una máquina, la obligación de nosotros es siempre
transmitirle toda la información y las ventajas que esta tecnología le
puede brindar.
Ahora, teniendo SENATI equipamiento tan avanzado, es un aliado
estratégico para la formación de nuevos técnicos que se puedan
insertar en el mercado local y en el extranjero. Sus alumnos y
egresados sí conocen la tecnología, la electrónica y la mecánica de
estas máquinas.

3

Por eso eligieron a SENATI para compartir las ventajas de su
tecnología...

A partir de ahí se inició una relación más directa entre Alemania y
Perú; y, en este caso, entre SENATI y Stoll. Y hemos logrado tener
en Perú, aparte de la maquinaria, la misma capacitación con los
ingenieros de Stoll de Alemania, con el objetivo de capacitar siempre
a los instructores para que estén a la vanguardia de lo que ocurre en
el sector textil a nivel mundial.

1. Edificio corporativo de Stoll en Alemania, líder en maquinaria textil a nivel mundial. / 2. Maquinaria textil rectilínea de la marca Stoll / 3. Zapatilla tejida con equipamiento Stoll, Flyknit.
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SENATI es la única institución en Latinoamérica que ha invertido
mucho en aspectos como tejido plano textil, control de calidad, y
también en tejido textil de punto, con la adquisición de una máquina
rectilínea Stoll.

Nuevos senatinos

la
tecnología
es suya

Cientos de estudiantes de quinto de secundaria
dieron gratuitamente la prueba de ingreso a SENATI
en la feria de carreras del 12 de febrero.
La tecnología no para; ellos tampoco. Cientos de estudiantes
de quinto año de secundaria visitaron el pasado 12 de febrero
la sede de Independencia de SENATI para rendir sin costo
la prueba de aptitud. Un total de 670 jóvenes ingresaron de
manera directa.
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Esta es la segunda vez que la institución líder en formación
profesional técnica realiza una convocatoria masiva y sin costo
para sumar a más jóvenes a su proceso de admisión. De esa
manera, SENATI avanza en su objetivo de expandir el proceso
de transformación digital entre los jóvenes.
La feria de carreras fue una mañana de puertas abiertas en la
que los interesados en estudiar una carrera técnico-profesional
pudieron conocer la oferta educativa de SENATI, realizar visitas
guiadas a los laboratorios de los socios tecnológicos de la
institución y experimentar diversas demostraciones en vivo.
De acuerdo a Raúl Camogliamo, director zonal Lima - Callao
de SENATI, los asistentes tuvieron un primer encuentro con

las carreras que se convierten en “los empleos del futuro”. “La
cercanía que tenemos con el sector industrial ha propiciado que
diseñemos carreras y perfiles ocupacionales que se adaptan a
los nuevos requerimientos de las empresas. Así, incorporamos
nuevas especialidades de alto contenido tecnológico, como
Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial, Ingeniería de
Ciberseguridad, Internet de las Cosas y Big Data, Mecatrónica
Industrial, entre otras”, indicó.
La feria de carreras también fue una mañana entretenida para
las familias de los postulantes senatinos, que disfrutaron de
diferentes talleres vivenciales, como el Laboratorio 4.0, Centro
de Mantenimiento de Maquinaria Pesada Komatsu, Centro de
Excelencia Bosch, Planta Multiprocesos, Centro Integrado de
Manufactura - CIM de la Escuela de Electrotécnica, Centro de
Excelencia Soldexa, Centro de Excelencia Divemotor y Planta de
Tratamiento de Agua, entre otros ambientes de alta tecnología.

3

2

4

5
1. La banda de SENATI durante el evento. / 2. Postulantes a SENATI conociendo el estand de la Escuela de Industrias Alimentarias. / 3. El equipo de admisión de la sede principal presente en la
feria de carreras. / 4. Once escuelas profesionales mostraron su oferta académica a miles de visitantes. / 5. Jóvenes postulantes tuvieron la oportunidad de asistir acompañados de sus padres
para hacer un recorrido completo a la institución.
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GUÍA DE CURSOS
DE ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Programación Abril - Mayo 2019
Requisitos para participar:

inscripción

-

La empresa debe encontrarse al día en sus
aportaciones.

-

-

Presentar copia de la última boleta de
autoliquidación.

condiciones de inicio

-

Presentar como máximo un participante por empresa
(en varios casos, algunos cursos requerien 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.

-

De acuerdo a la programación de cada curso.

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 Mediola 3540, Independencia, Lima
Teléfono: 208-9999 Anexo 17065, 17066 y 17067 / Correo: independencia@senati.edu.pe
Centro de Formación Profesional / Calle Bárbara D’Achille 230, Urb. La Calera de la Merced, Surquillo , Lima.
Teléfono: 271 8348 - 448 6074 / Correo: surquillo@senati.edu.pe
Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani / Av. 28 de julio 715, Centro de Lima (cruce con Jr.
Washington) Teléfono: 622 3434 / Correo: 28dejulio@senati.edu.pe

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 tiempos 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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio: 13/5/2019
Duración: 30 horas
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
Participantes: máximo 25
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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio: 8/4/2019
Duración: 24 horas
Frecuencia: lunes y miércoles
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Gestión de mantenimiento / Código: SGAU 106

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 2: 9/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Horario: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Inicio Grupo 3: 13/5/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 4: 14/5/2019
Frecuencia: martes y jueves
Horario: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Edgar Asencios
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Analizar y determinar los procesos claves de la gestión del mantenimiento. Aplicar la gestión del mantenimiento como factor del
incremento de la productividad de reducción de costos y mejoramiento de la calidad.

Gestión - Administración

Gestión de la calidad en la empresa / Código: SGAU 107
Aplica los conceptos de calidad y los requisitos contemplados en la norma ISO 9001, para la gestión de la calidad de la 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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 2: 9/4/2019
Inicio Grupo 3: 14/5/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 9/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Inicio Grupo 2: 13/5/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
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
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•
•
•
•
•

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

Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio: 15/5/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Ing. Jorge García Cruz

Gestión - Administración

Mandos medios y el planeamiento / 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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio: 9/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Expositor: Luis Luna Gonzáles

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.

•
•
•
•
•
•
•

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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 10/4/2019
Frecuencia: miércoles y viernes
Inicio Grupo 2: 14/5/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Expositor: Luis Luna Gonzales
Lugar: Sede SENATI Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio: 13/4/2019
Frecuencia: sábados
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Expositor: Melisa Palomino Zavala
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CONTENIDO

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: Sede SENATI Cercado de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio Grupo 1: 15/4/2019
Inicio Grupo 2: 20/5/2019
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
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 lo accidentes.
Investigación de la causas de los accidentes.

Lugar: Sede SENATI Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio Grupo 1: 20/5/2019
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
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.
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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: Sede SENATI Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio Grupo 1: 23/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Expositor: Rafael Tipula Justo
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Inicio Grupo 2: 13/4/2019
Frecuencia: sábados
Expositor: por confirmar
Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25

Gestión - Administración

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 sus procesos.
Pasos del proceso de mejora continua.
La metodología de solución de problemas.
Los procesos en la organización y su identificación para la mejora continua.
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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 9/4/2019
Inicio Grupo 2: 25/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 12 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Ing. Jorge García Cruz.

Administración del inventario / Código: CCAU 326
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 escacez.
Reabastecimiento conjunto.
Modelos probabilísticos.
Sistema MRP.
Just in Time (JIT) .

Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 2: 14/5/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Seguridad y salud en el trabajo / Código: CCAU 463

CONTENIDO
•
•
•
•

Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley Nº 29783 y D.S. Nº 0052012 TR.
Prevención de riesgos laborales. Gestión del riesgo.
Preparación y respuesta ante una emergencia.

Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 9/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Inicio Grupo 2: 14/5/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Expositor: Alberto Bragayrac V.
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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.

Gestión - Administración

Gestión de ventas / Código: CCAU 327
Al finalizar el curso, los participantes tendrán un enfoque sistemático 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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8343 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Frecuencia: lunes y viernes
Inicio Grupo 2: 13/5/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Juan Manuel Alarcón

Confecciones de prendas de vestir

Costos y presupuestos / Código: CCAU 104
El curso tiene como objetivo que el participante adquiera las habilidades para reconocer los diferentes costos que se incurren en
el proceso productivo.
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Los costos de un producto.
Los costos de las empresas comerciales.
Los costos de las empresas de producción.
Análisis de los costos.
Nociones generales del cálculo financiero.
Cálculo de anualidades.

PRERREQUISITOS: Secundaria completa.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 16/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 20 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: José Huertas Damian

Planificación y control de la producción / Código: CCAU 105
Capacitar al participante para que esté en condiciones de contribuir a la mejoría de la productividad y rentabilidad en las
empresas del sector industrial, apuntando al aumento de la productividad, competitividad y humanización del trabajo.
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CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

Funciones de la planificación y control de la producción.
Pronósticos y proyecciones.
Tiempo estándar por proceso y por producto.
Requerimiento de materiales, maquinarias y recursos humanos.
Diagrama de Gantt.
Balance de línea
Lineamientos y control de la producción.

PRERREQUISITOS: Secundaria completa.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 15/4/2019
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
Duración: 15 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Daniel Giron Montero

Escuela de Textiles

Reproducción de género máquina rectilínea manual / Código: XGPC 201
Al término del curso el participante estará en condiciones de reproducir géneros de punto en máquinas rectilíneas manuales,
utilizando herramientas y accesorios adecuados y aplicando las normas de seguridad.
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Elaboración de tejidos rectilíneos.
Determinación de densidad de mallas.
Determinación de longitud de mallas.
Elaboración de tejido rib-jersey.
Elaboración de tejidos calados.
Elaboración de tejido menguado.

PRERREQUISITOS: Conocimientos básicos de tejido en género de punto.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 8/4/2019
Frecuencia: lunes a jueves
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Continúa: viernes
Horario: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Duración: 120 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: David Muñoz Neyra

Estampado textil / Código: XTAC 602
Al término del curso el participante adquirirá la técnica, habilidades y conocimiento tecnológico necesario para el desarrollo
y aplicación del estampado con pigmentos, con colorantes reactivos, por corrosión, por reserva y devoré sobre los tejidos,
aplicando las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Matriz de estampado.
Desarrollar estampado con pigmentos.
Desarrollar estampado con colores reactivos.
Desarrollar estampado por corrosión.
Desarrollar estampado por reserva.
Desarrollar estampado por Devoré.

PRERREQUISITOS: Conocimientos básicos de estampado o tintorería textil.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 22/4/2019
Frecuencia: lunes a jueves
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Continúa: Viernes
Horario: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Duración: 80 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: Martha Laura Fernández

Tejido ligamentos derivados simples / Código: XTPC 301

CONTENIDO
•
•
•

Elaborar estructuras derivadas de ligamento fundamental Tafetán.
Elaborar estructuras derivadas del ligamento fundamental Sarga.
Elaborar estructuras derivadas del ligamento fundamental Satén.

PRERREQUISITOS: Conocimientos básicos de mecánica de telares.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 20/5/2019
Frecuencia: lunes a jueves
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Continúa: Viernes
Horario: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Duración: 90 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: Miguel Pérez Otiniano
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Al término del curso el participante estará en condiciones de elaborar tejidos con ligamentos derivados simples, haciendo uso
de las herramientas e instrumentos adecuados, verificando el trabajo realizado, controlando la calidad del producto y aplicando
normas de seguridad.

Escuela de Textiles

Medición humedad ambiental y materiales textiles / Código: XCTC 202
Al término del curso el participante será capaz de describir y aplicar los controles de humedad ambiental para los materiales
textiles, utilizando equipos y materiales adecuados, aplicando las normas de seguridad.
CONTENIDO
•
•
•

Determinar la humedad relativa del ambiente con higrómetro.
Determinar el contenido de humedad y regain de fibras textiles.
Corregir el peso y densidad lineal de materiales textiles a condiciones
normales.

PRERREQUISITOS: Experiencia en plantas textiles.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 20/5/2019
Frecuencia: sábados
Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Continúa: Domingos
Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: Pedro Rodríguez Sarrín

Automotores

Inglés 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer 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 técnicos.
Identificar las preposiciones de lugar en oraciones ténicas.
Identificar los verbos técnicos en oraciones del presente simple.
Reconocer las adverbios en textos técnicos y su correspondiente traducción.
Leer textos cortos e identificar términos técnicos.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio Grupo 1: 8/5/2019
Inicio Grupo 2: 22/4/2019
Inicio Grupo 3: 6/5/2019
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Anita Magda Tinta Rojas

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.
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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: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Inicio Grupo 2: 29/4/2019
Inicio Grupo 3: 20/5/2019
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 50 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Miguel Angel Herrera Masías

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: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Inicio Grupo 2: 22/4/2019
Inicio Grupo 3: 6/5/2019
Inicio Grupo 4: 20/5/2019
Frecuencia: Lunes a viernes
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Juan Pablo Chilingano Arango

Desarrollo Personal Social

Liderazgo y trabajo en equipo / Código: SDPU 103
Permite aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo en equipo.

•
•
•
•
•

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

Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8348 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 2: 9/4/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila
Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8348 / 448 6074
Inicio Grupo 3: 13/5/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 4: 14/5/2019
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Psic. José Luis Rivera Rojas
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CONTENIDO

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: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 271 8348 / 448 6074
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Inicio Grupo 2: 13/5/2019
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata

Electrotecnia

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 de control automático.
Transmisión de señales de control.
Medición de presión.
Medición de temperatura.
Medición de nivel.
Medición de flujo.
Elementos finales de control.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 13/4/2019
Frecuencia: sábados
Duración: 35 horas
Participantes: máximo 16
Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Expositor: Giovanna Advíncula Vilchez

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.
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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: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 14/4/2019
Frecuencia: domingos
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 16
Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Expositor: Richard Riveros Flores

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; 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 especificaciónes 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: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 13/4/2019
Frecuencia: sábados
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 16
Horario: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
Expositor: Luis Delgado Pariona

Programación avanzada de PLC’s / Código: CELU 102
Programar sistemas de control de PLCS para automtizar máquinas eléctricas neumáticos e hidráulicas y procesos industriales
utilizando instrucciones alcanzadas para el procesamiento de señales discretas y analógicas.
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 13/4/2019
Frecuencia: sábados
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 16
Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Expositor: Mauro Valenzuela Albornoz

Robótica industrial / Código: CELU 478
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos de robot industrial. Tipos de robot. Componentes y subsistemas.
Sistemas de coordenadas. Algoritmo Denavit-Hanterberg.
Operaciones y representación de un brazo robot de manera vectorial Matlab.
Entorno de trabajo Cosimir. Movimiento Jog Operation
Comandos de movimiento y de salto.
Creación y manipulación de Objects.
Comandos de repetición de ciclos.
Programación de tareas industriales, paletizado, apilamiento, etc.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 13/4/2019
Frecuencia: sábados
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 16
Horario: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
Expositor: Olmer Olortegui Ortega
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Al concluir el curso, el participante conocerá los principios básicos de la robótica industral, los diversos tipos de robots, sus
aplicaciones, sus componentes, las características de sus controladores y su programación.

Metalmecánica

Programación y operación
de máquinas herramientas CNC / Código: CMMU 405
Aplicar el lenguaje de programación de las máquinas herramientas CNC y elaborar programas para torno y fresadora CNC; operar
máquinas herramientas CNC.
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Indepedencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Inicio Grupo 2: 6/5/2019
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Francisco Mendoza Apolaya

Diseño mecánico asistido por
computadora en Solidworks I / Código: CMMU 317
Al término de la sesión, el participante será capaz de diseñar piezas mecánicas y planos de dibujo técnico, utilizando la computadora
y respetando normas de diseño y fabricación.
CONTENIDO
•
Introducción a Solidworks
•
Croquizado
•
Modelado 3D
•
Creación de matrices básicas
•
Operaciones complejas
•
Edición de piezas
•
Ensambles y explosión
•
Parametrización
•
Planos
PRERREQUISITOS: Conocimiento de Dibujo Técnico Mecánico.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Indepedencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio Grupo 1: 8/4/2019
Inicio Grupo 2: 13/5/2019
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Eduardo Limachi Barboza

Diseño mecánico asistido por
computadora en Solidworks II / Código: CMMU 332
Al término de la sesión, el participante será capaz de diseñar piezas mecánicas y planos de dibujo técnico, utilizando la computadora
y respetando normas de diseño y fabricación.
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CONTENIDO
•
•
•
•
•

Superficies
Photo View 360
Chapa metálica
Piezas soldadas
Introducción a diseño de moldes.

PRERREQUISITOS: Conocimiento de Dibujo Técnico Mecánico.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Indepedencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio Grupo 1: 24/4/2019
Inicio Grupo 2: 27/5/2019
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: Eduardo Limachi Barboza

Metalmecánica

Soldadura bajo protección - Procesos 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

•
•
•
•
•
•

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

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Indepedencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio Grupo 1: 22/4/2019
Inicio Grupo 2: 20/5/2019
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Expositor: William Sulca Alccarima
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CONTENIDO

