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VISITA UNIVERSITARIA:

UNTELS Y UNMSM
En la segunda semana de Febrero, recibimos
en nuestras instalaciones a estudiantes
de Ingeniería de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y de la Universidad
Nacional Tecnológica de Lima Sur, quienes
fueron partícipes de una charla informativa
acerca de nuestros propósitos como CITE
Energía a cargo de la Directora Ejecutiva,
Analí Alvarez Martínez, y del Asesor de

Sistema de Gestión, Jesús Aragonéz Román.
Los alumnos recibieron un recorrido por
nuestros siete laboratorios a cargo de la
Analista de Pruebas Termo-Mecánicas,
Melchora Poma, y el Jefe de Laboratorio,
Miguel Huamaní; ellos les explicaron
el funcionamiento, el uso respectivo y
resolvieron las dudas que acogieron a los
estudiantes.
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Visita de OSINERGMIN
El pasado 8 de Febrero tuvimos el agrado
de concertar una reunión con Daniel Robles
Saravia, Jorge Montenegro Santos y Romel
Cárdenas Javier, integrantes de OSINERGMIN,
de la Dirección de Supervisión de Electricidad.
El Presidente del Consejo Directivo, ing.
Wilber Aragonéz, dirigió la presentación,
difundiendo toda la información referente a
CITE Energía, las actividades que realizamos,
cómo nos organizamos y a qué nos
proyectamos, logrando una retroalimentación
por los representantes de OSINERGMIN. Se
pretende convocar un taller bajo el cargo de
OSINERGMIN en las instalaciones de CITE
Energía.
La reunión se llevó a cabo con normalidad,
comprometiéndose
principalmente en
realizar una alianza entre ambas empresas
para difundir pruebas de Laboratorios en Alta
Tensión, Media Tensión y Baja Tensión.
Al terminar la mesa de concertación pasaron
a visitar cada laboratorio acompañados por
el Ing. Wilber Aragonéz, quien les explicó la
utilidad y su funcionamiento.
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Visita de EGE – UNI
El 14 de Febrero tuvimos la visita de la
Organización EGE – UNI, a quienes se les
brindó toda la información referente a CITE
Energía y nuestros propósitos, a cargo del
Ingeniero Jesús Aragonéz.
Visitaron nuestros 7 laboratorios guiados
por Melchora Poma, Analista de Pruebas
Termo-Mecánicas, y Miguel Huamaní, Jefe
de Laboratorio, siendo ellos los que resolvían
las preguntas y aclaraban las dudas que los
participantes tenían acerca de la empresa y

las funciones de cada laboratorio.
Se presentaron propuestas de cooperación
para la Investigación y Desarrollo, de esta
manera se plantea crear sinergia y colaborar
tanto con ideas como indrumentariamente
que mejoren el desarrollo de ambos.
Para ello se coordinó enviar el Convenio
Marco de Cooperación y así llegar a acuerdos
de diferentes intercambios convenientes a
ambas instituciones.
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Visita de
CITE materiales

Tuvimos el agrado de recibir la visita de CITE
Materiales en nuestras instalaciones, fueron
guiados hasta nuestro Directorio, donde se
propuso coordinar algunos análisis de los
materiales, como los polímeros, además de
plantearse iniciar algún taller de formación
de proyectos.
Nuestra Ejecutiva Técnica Comercial, Lisbeth
Ochoa, se comprometió a hacerles llegar
nuestro Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional para la realización de las
propuestas realizadas durante la mesa de
concertación.
Al culminar, se les realizó una visita guiada
por nuestros laboratorios, bajo el cargo del
Ingeniero Miguel Huamaní, quien les explicó
el funcionamiento y el uso que se les da a
cada una de las máquinas que se usan para
las pruebas que se realizan.
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Capacitación Prueba
de Impulso Tipo Rayo
Para el 17 de Febrero se realizó una charla
técnica bajo el cargo de el Ingeniero Miguel
Huamaní, quien impartió sus conocimiento
en partes teóricas y prácticas a todos los
interesados en este tema.
Los asistentes recibieron una visita guiada
por nuestros siete laboratorios, Melchora
Poma fue la encargada de compartir con
ellos todos sus conocimientos de cada

espacio que visitaron, al mismo tiempo
resolvió las dudas de los participantes. Al
finalizar el recorrido se inició la capacitación.
En la parte práctica, el expositor les explicó
a detalle los pasos a seguir y les hizo una
demostración de lo que va ocurriendo tras
cada procedimiento. La capacitación acabó
con buenos resultados y superando las
expectativas de los participantes.
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Visita del ITP
Representantes
del
Instituto Tecnológico del
Perú realizó una visita a
nuestras
instalaciones,
conocieron cada uno de los
laboratorios que poseemos,
bajo el cargo de la Ingeniera
Melchora Poma.
Culminado el recorrido,
se dirigieron al Directorio,
en donde se evaluó el
cumplimiento
de
las
actividades del CITE Energía,
de esta manera se acordó
que se enviaría un correo
para coordinar el nuevo
convenio de desempeño
para este presente año.
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Taller de Capacitación
en Marcas Colectivas y
Marcas de Certificación
El 16 y 17 de Febrero se llevó a cabo el taller de Capacitación en Marcas Colectivas y Marcas de
Certificación, a cargo del Instituto Tecnológico del Perú, donde los ponentes explicaron los temas
correspondientes, como “Asociatividad & Cooperativismo“, presentado por Heber Fundes, “Marcas
Comerciales“ por Jean Paul Cartagena y culminando el primer día con una dinámica acerca de la
lectura brindada previos días al taller.
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Taller de COPEME
Los ingenieros, representantes de CITE Energía, Jesús Aragonez, Asesor de Sistema
de Gestión, y Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio, asistieron al taller organizado por
COPEME, Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa, en donde se realizó un intercambio de ideas sobre la mejora de la
eficiencia energética para las PYMES y, de alguna manera, encontrar la forma de ayudar
para reducir los efectos del impacto ambiental.

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

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional
Fotografías: Denisse Alessandra Salazar Herrera

