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VISITA: ABENGOA
El primer lunes del mes, en horas de la mañana, recibimos la visita de un representante
de la empresa ABENGOA, dedicados al rubro de ingeniería y construcción fundada en el
año 1994, la cual tiene su sede principal en Sevilla – España. El ingeniero Elton Alvarez,
se reunió con el ingeniero Wilber Aragonéz, Presidente del Consejo Directivo del CITE
Energía, acompañado por parte del equipo, conformado por el Jefe de planeamiento
de Certificación, Jesús Aragonéz, la Ejecutiva Técnico Comercial, Lisbeth Ochoa y el
Jefe de Laboratorio, Miguel Huamaní, con la finalidad de coordinar servicios, visitas
técnicas y el envío de propuestas técnicas a cargo de la Ejecutiva Técnico Comercial.
Consecutivamente se realizó la visita por los laboratorios a cargo del Ingeniero Wilber,
empezando por el área Smart Grid de ABB, siguiendo por los laboratorios de Alta, Media y Baja
Tensión, Laboratorio de Corrosión, Interperismo y Patio de Laboratorio, con la explicación
por parte del Presidente del Consejo Directivo, del uso de los equipos y las pruebas que se
han venido trabajando, parte de la misión y la visión, nuestra política de trabajo y el constante
apoyo que se ofrece a los alumnos de realizar trabajos de investigación según las posibilidades.
Culminando la reunión con este recorrido y con el compromiso de cumplir con lo establecido.
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VISITA: LÍNEA 1
La comitiva de CITE Energía, conformada por la Ejecutiva Técnico Comercial, Lisbeth Ochoa,
la Analista de Pruebas Termo – Mecánica, Melchora Poma y la Responsable de Medios e
Imagen Institucional, Denisse Salazar, se dispusieron a visitar las instalaciones de la Línea
1 ubicada en Villa el Salvador el lunes 5, donde nos atendieron los ingenieros Diego Lucas
Lucas y Yudi Monterroso, ambos del departamento de ingeniería, con la finalidad de llevar
a cabo las consultas pertinentes respecto a las pruebas planteadas inicialmente, donde la
ingeniera Poma propuso posibles estudios y tiempo, el cual respondería a los exámenes
solicitados, botando resultados que podrían beneficiar el mantenimiento que conlleva éste
servicio a la población, ésto para evitar el deterioro de los rieles, los cables energéticos, y
demás piezas importantes para el buen funcionamiento de la Línea 1. La reunión culminó
con el compromiso de entrega de las cotizaciones y futuras coordinaciones con motivo de
su visita a nuestro centro tecnológico, de manera que conocerán nuestros laboratorios y
los equipos con los que se efectúan los estudios. Ésta línea es la primera ruta del Metro de
Lima que presta servicios de transporte en el sector este de la ciudad de Lima, actualmente
su operación comercial está a cargo de las empresas Graña y Montero y Ferrovías.
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VISITA: UNIVERSIDAD

NACIONAL DE
INGENIERÍA
Representantes del laboratorio que posee
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
visitaron las instalaciones del CITE Energía
el martes 13, con el objetivo de realizar las
consultas técnicas para pruebas a realizarse
posiblemente en nuestras instalaciones. En la
reunión estuvo presente la Ejecutivo Técnico
Comercial, la Licenciada Lisbeth Ochoa y el
Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio.
Finalizando la reunión, se realizó una visita
guiada a cargo del Jefe de Laboratorio por las
diferentes áreas, donde conocieron el Smart
Grid de ABB, el laboratorio de Alta Tensión,
Media Tensión y Baja Tensión, laboratorio
de Corrosión, laboratorio de Envejecimiento
Acelerado y el patio de laboratorio, donde
tenemos los “Generadores de Impulso Tipo
Rayo” de hasta 600 y 1600 kV y el equipo
de “Sistema Resonante” de hasta 500 kV.
Así mismo, durante el recorrido, los visitantes
realizaron las consultas respectivas, las
cuales fueron atendidas por el ingeniero
Huamaní, además de mencionar algunas
de las pruebas que se han realizado en
nuestros equipos. Finalmente, se hizo
un breve esclarecimiento acerca de la
manipulación de los equipos de alta tensión.
La reunión se concluyó con la programación
de nuestra visita hacia las instalaciones de
la UNI por parte del área de ingeniería, con
la intención de generar lazos estratégicos
que
ayuden
al
sector
energético.
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REUNIÓN: COMITÉ DEL

PARQUE INDUSTRIAL
DE ANCÓN
En el Directorio del CITE Energía, el comité de empresarios del Parque Industrial de Ancón,
llevaron a cabo el miércoles 14 la reunión donde finalizarían detalles de la feria e inauguración
del Sistema de Monitoreo de Transformador de Potencia vía Online de ABB con fecha del
2 de marzo. Así mismo, la feria tendría una duración de dos días, con la participación de
Farplast, Vistony, CITE Energía, Silicon Technology, Argo Plast, Vialci SAC, entre otros.
Además de desear contar con la participación de algún miembro del Consejo del Instituto
Tecnológico de la Producción y del congresista Freddy Sarmiento, durante ambas actividades.
Como parte de la organización, se analizó la embargadura del evento, contemplando
los beneficios que éste traería, tanto para los participantes, como para los
asistentes, de manera que se creen oportunidades de desarrollo dentro del Parque
Industrial, motivando al emprendimiento del sector empresarial de los diferentes
rugros, con la finalidad de generar progreso, desarrollo y sostenibilidad al país.
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VISITA: ABB
Representantes de nuestros socios estratégicos, ABB, llegaron el jueves 22 a nuestras
instalaciones del CITE Energía para coordinar y organizar la inauguración del Sistema
de Monitoreo de Transformador de Potencia vía Online, el cual tiene como fecha el 2
de marzo, consecutivamente al cierre de la presentación de la feria de la cual también
somos partícipes. De la reunión participó, Ana Cervantes, Product Manager de
Transformadores de Silicon Technology, el Presidente del Consejo Directivo, el ingeniero
Wilber Aragonéz y representantes de ABB. A su vez, detallaron las modificaciones que
se realizarían en las áreas donde se encuentran equipos de nuestros aliados estratégicos.
La ingeniera Cervantes será la encargada de presentar las virtudes y explicar el funcionamiento
de este nuevo equipo a exponer en nuestras instalaciones, con el propósito que éste sirva
como parte de las capacitaciones que brindamos a los alumnos e interesados del rugro.
Para consumar la reunión, el Ingeniero Wilber Aragonéz, procedió a realizar la visita guiada por
los laboratorios, donde se exhiben los equipos que son utilizados para las distintas pruebas. Así
mismo, explicó las funciones que tiene cada uno de estos, bajo este proceder culminó la visita.
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VISITA A LA SEDE DE LA:

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

En la visita realizada el día 27 de febrero en las instalaciones de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), por horas de la mañana, la comitiva del CITE Energía compuesta por el Ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación y Certificaciones, y la Licenciada Lisbeth Ochoa,
Ejecutivo Técnico Comercial, concretaron una mesa de concertación con el Mg. Ing. Oscar
Silva Campos, Director de la Oficina Central de Convenios y Cooperación Internacional (OCCIC) UNI, con quien durante el proceso de la reunión realizamos las presentación de nuestra
institución, además de los pilares que nos diferencian en el sector para la integración con las
empresas, el estado, los profesionales, estudiantes y sociedad. Así también nos presentaron
su interés de poder realizar un convenio marco de cooperación interinstitucional para la integración y trabajo conjunto de capacitaciones, ferias, estudios y desarrollo de tecnologías,
ello se pretende realizar tanto en las locaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería,
como en nuestras áreas, las cuales compete los laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión,
la sala de capacitaciones y el Directorio. Este convenio se encuentra en proceso de revisión por el área respectiva de la UNI, causando gran expectativa para un porvenir activo.
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¡Contáctanos!
Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón
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