
 

Boletín Cite Energía
Edición 14 - 2016

Alumnos de la UCV 
visitan el CITE Energía 

Recibimos la visita de una delegación de alumnos 
de la Universidad César Vallejo, estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Industrial del cuarto ciclo. 
La recepción de la delegación estuvo a cargo de la 
Lic. Analí Alvarez, Directora Ejecutiva; el Ing. Diego 
Meza, Ejecutivo Técnico Comercial y el Ing. Williams 
Bendezú, Responsable de SGC y Capacitaciones. 
Ellos brindaron una pequeña inducción a los 
alumnos previo al recorrido habitual que se les suele 
dar a los visitantes. Este recorrido estuvo a cargo 
de las analistas Ing. Ambar Reyes, Laboratorio de 

Corrosión y la Ing. Melchora Poma, Laboratorio de 
Termomecánica, quienes explicaron la funcionalidad 
de cada uno de los laboratorios y sus respectivos 
equipos. Después del recorrido, la Directora Ejecutiva 
de nuestra institución realizó una presentación 
donde les presentó a los alumnos y profesores, 
el CITE Energía, sus pilares y su importancia en el 
sector energético del país. Este evento de difusión 
finalizó con un pequeño break y la foto de rigor con 
todos los asistentes.

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la 
Universidad César Vallejo conocieron nuestras instalaciones. 
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Mesa de Concertación 
con Power Capacitors 
El pasado 05 de diciembre, nos visitó el Ing. Edwin 
Campos, representante de la empresa Power 
Capacitors para reunirse con el Ing. Diego Meza, 
Ejecutivo Técnico Comercial y el Ing. Jesús Aragonéz, 
Asesor de Sistema de Gestión de Calidad, para 
coordinar los últimos detalles del convenio marco 
entre ambas instituciones. La reunión tuvo lugar 
en el directorio del CITE Energía y permitió que los 
representantes y encargados, generen los acuerdos 
debidos para la buena realización del convenio 
marco, el cuál también fue presentado ante el Ing. 
Edwin Campos. 
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La empresa METEREX visitó nuestras instalaciones 
por primera vez para brindar una capacitación. Esta 
empresa distribuye equipos para pruebas eléctricas 
de laboratorio y de campo; y representa a la marca 
SCHUTZ, en nuestro país. 

El tema que desarrolló el Ing. Carlos Euscate, 
Gerente Comercial de METEREX fue sobre: 
“Pruebas específicas en Transformadores para 
Instrumentación de Corriente y Tensión”, charla 
que estuvo compuesta de una parte teórica y otra 
práctica con sus propios equipos. 

Diversos ingenieros asistieron a la capacitación, y 
además se contó con la presencia del Ing. Wilber 
Aragonéz, Presidente del Consejo Directivo del CITE 
Energía. Quién gustosamente presenció la charla 
y aportó con sus conocimientos cada vez que era 
necesario. Esta capacitacón consistió en explicar 
el funcionamiento de un analizador CP/ PT, el cual 
permite las pruebas de transformadores de medida. 

Capacitación con 
METEREX
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El Ing. Euscate expuso la funcionalidad de dicho analizador y explicó cómo se desarrollan las pruebas a un 
transformador con este equipo. (Puedes ver la prueba que se realizó, en el siguiente link: http://bit.ly/2gKOdSp)
Finalmente, el expositor agradeció al CITE Energía por la invitación y se procedió con el coffee break para 
terminar con la entrega de los certificados a los participantes. 
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Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: María Eliana Gonzalez

¡Contáctanos!

Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón


