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Capacitación con 
ABB sobre SECTOS 
El pasado 16 de enero se realizó una 
capacitación sobre “Seccionadores 
de Potencia SECTOS” junto con la 
empresa ABB. Los expositores fueron 
los ingenieros Christian Ramirez y 
Kefren Chavez, Especialistas en soporte 
de ventas, quienes se encargaron de 
desarrollar la parte teórica y práctica de 
la capacitación, respectivamente. Los 

capacitados conocieron sobre los tipos 
de SECTOS y su funcionalidad, además 
presenciaron pruebas que demostraban 
el funcionamiento de estos interruptores 
controlados por los relés. Para esta 
capacitación nos visitaron representantes 
de la empresa Luz del Sur, I&T Electric, 
CECOGESA y Corplisac. El curso finalizó con 
la entrega de los certificados.  
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La semana pasada, un grupo de 
representantes del CITE Energía visitaron 
las instalaciones del CITE Materiales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Este laboratorio se encarga de brindar 
servicios de asistencia técnica mediante 
calificaciones de procedimientos de 
soldadura, evaluaciones de recubrimiento, 
evaluaciones especiales de acuerdo al 
producto, supervisión en campo y peritajes 
técnicos. 

Fuimos recibidos por el Ing. Anibal Rozas 
quien muy gustoso nos brindó un recorrido 

por todo el laboratorio. De esta manera, 
tuvimos la oportunidad de conocer los 
equipos que utilizan para la realización de 
sus ensayos. En este laboratorio se pueden 
realizar pruebas a materiales tradicionales 
y avanzados de minería, hidrocarburos, 
petroquímica, metal-mecánica, etc. 

Es importante recalcar que el CITE 
Materiales busca generar la competitividad 
de las empresas y los sectores productivos 
mediante los ensayos de laboratorio, las 
asistencias técnicas, capacitaciones y la 
articulación de actores. 

Visita del CITE energía 
al CITE materiales 
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El 25 de enero recibimos la visita de 
tres representantes de Osinergmin, el 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minas: Roberto Babilonia, Jefe de 
Fase; Alex Rojas Aucarure, Especialista en 
Supervisión de Electricidad  y Aldo Mendoza 
Basurto, Jefe de Transmisión.

Quienes recibieron un recorrido por nuestros 
siete laboratorios, donde  el Presidente del 
Consejo Directivo, el Ing. Wilber Aragonéz, 
les explicó sobre el funcionamiento de cada 
uno de ellos. Después del recorrido, se realizo 
una mesa de concertación con el Ing. Wilber 
Aragonéz, la Lic. Analí Alvarez, Directora 
Ejecutiva del CITE Energía, la Lic. Lisbeth 
Ochoa, Ejecutiva Técnica Comercial y el Ing. 
Jesús Aragonéz, Jefe de Certificaciones.

En esta reunión se  difundió  toda la 
información referente al CITE Energía y 
las actividades que realizamos. Además, 
los representantes de Osinergmin, nos 
comentaron sobre las actividades que 
realizan y sus expectativas con respecto a 
nuestro Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica y cómo podemos 
complementarnos para realizar sinergia y 
favorecer al sector energético. 

Es importante recalcar que se conversó 
sobre un posible acuerdo de cooperación 
técnica donde los visitantes precisaron 
su intención de capacitarse en cursos 
específicos con respecto a las pruebas 
eléctricas y el manejo de equipos. Por ende, 
se comprometieron a realizar una próxima 
visita junto con los representantes del 
directorio.

Visita de Osinergmin
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El pasado viernes,  se realizó en el CITE 
Energía la capacitación sobre “Terminaciones 
de cable en frío” junto con la empresa ABB, 
la cual constó de una parte teórica y otra 
práctica.

La primera parte del curso estuvo a cargo 
del Ing. Giancarlo La Rosa, Especialista en 
ventas, quien explicó todo lo referente a las 
terminaciones de la marca ABB. 

Una vez finalizado el almuerzo, se pasó a la 
segunda parte del curso, donde el Ing. Fredy 
Piña de la empresa Asesoría Energética se 
encargó de la demostración del montaje de 
las terminaciones autocontraíbles en frío 
(ABB), para cables de media tensión.

Capacitación sobre 
Terminaciones 
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¡Contáctanos!

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

Después de la demostración, se dividió a los capacitados en grupos de 5 para que realicen 
por sí mismos el montaje práctico. Finalmente se hizo entrega de los certificados y se 
concluyó el curso con las palabras del Ing. Wilber Aragonéz. 


