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07 de Julio, 2016. Día trascendental para nuestro 
CITE Energía, (Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica), ya que contamos con la 
visita de los representantes del Instituto Nacional 
de la Calidad (INACAL), con el fin de conocer las 
instalaciones del CITE Energía, el equipo que lo 
conforma y los objetivos y metas trazadas dentro 
del sector energético.
Los especialistas del INACAL, la Sra. María del Rosario 
Uria Toro, el Sr. José Dajes Castro y el Sr. Fredy 
Nuñez Ponce, todos directores de Normalización, 
Metrología y de Desarrollo Estratégico de la Calidad 
respectivamente acompañados de su equipo, nos 
honraron con su visita a nuestra sede de Ancón, 

lugar en donde se ubica nuestro laboratorio de 
pruebas y servicios.
Se inició con una visita guiada a cargo del Ing. Wilber 
Aragonéz en compañía de la Lic. Analí Alvarez y el 
Lic. Francisco Lizana, de los cuales el primero explicó 
la funcionalidad de cada uno de los laboratorios, 
logrando así absolver varias interrogantes existentes 
relacionadas a las actividades y metas del CITE 
Energía. Previa presentación a cargo de la Lic. Analí 
Alvarez,  se realizó la mesa de concertación logrando 
finalmente identificar las acciones a realizarse en 
conjunto para desarrollar la competitividad así 
como el desarrollo tecnológico del sector energético 
nacional.

INACAL VISITA EL 
MODERNO LABORATORIO 
DEL CITE ENERGÍA
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Desde el laboratorio de descargas parciales hasta 
el laboratorio Smart Grid Automation, este último 
implementado en conjunto con nuestro socio 
estratégico ABB-Perú, se dieron a conocer nuestros 
servicios y soluciones dentro de las actividades 
ejecutadas para los sectores de generación, 
transmisión y distribución de energía. 

Además, buscamos crecer y ampliar nuestro rango 
de pruebas con más equipos especializados. Parte 
de nuestra retribución como actor y ente innovador 
en nuestro sector, es imprescindible mencionar que 

se dictan charlas técnicas y talleres que brindan 
conocimientos actualizados; dirigidos a estudiantes, 
técnicos, ingenieros y especialistas en general 
involucrados en el desarrollo del sector energético. 

Las visiones que se concretaron entre el INACAL y el 
CITE Energía, fueron principalmente; trabajar juntos, 
para lograr el fortalecimiento y posterior crecimiento 
de este objetivo común y obtener las certificaciones 
que permitan lograr un mayor peso de nuestro centro 
a nivel nacional.
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El CITE Energía 
firma Convenio con UTEC

Intercambio de conocimientos, desarrollo de 
proyectos energéticos innovadores y generación 
de programas de capacitación son algunos 
de los alcances del reciente convenio marco 
de colaboración suscrito entre la Universidad 
de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y Centro de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – 
CITE Energía Silicon Technology, el primer CITE del 
país en iniciar operaciones en el rubro energético.

Como se sabe, este moderno CITE, inaugurado en 
marzo último y ubicado en Ancón, cuenta con los 
laboratorios más modernos del país para pruebas 
en alta tensión, equipos de diagnóstico de máquinas 
eléctricas, corrosión, envejecimiento y más; por 
lo que sumado al cumplimiento de estándares 
internacionales de seguridad para mercados 
locales y extranjeros, es considerado un hub para 
Sudamérica en materia energética. En ese sentido, 
dicha tecnología aunada a los laboratorios de última 
generación de UTEC, junto con sus investigadores 
y estudiantes permitirá que bajo el amparo 
del convenio ambas organizaciones enfoquen 
esfuerzos para atender las necesidades del país en 
la investigación y el desarrollo de proyectos en el 
sector energético.

“La formación del ingeniero del siglo XXI que 
perfilamos en UTEC implica identificar a los socios 
estratégicos con los que estrechemos relaciones 
a fin de ofrecer a nuestros alumnos mayores 
oportunidades y nuevos recursos que aporten en 
su formación profesional. Esta vez, cristalizamos 
un convenio con CITE Energía, un referente en el 
país y en la región por el nivel de investigación e 
innovaciones que en sus instalaciones se desarrolla”, 
comentó Julien Noel, Director del Departamento de 
Ingeniería de la Energía de UTEC.

Además, el convenio con UTEC permitirá que 
alumnos y profesores de la casa de estudio 
puedan recibir soporte de pruebas de laboratorio 
a nivel educativo, es decir servicios de capacitación 
mediante talleres prácticos en los laboratorios del 
CITE Energía. Asimismo, propiciará que alumnos de 
UTEC puedan realizar prácticas Pre Profesionales 
en el CITE Energía, impulsará la publicación 
conjunta de papers espercializados en los temas del 
sector, estimulará la participación en Proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i) y desarrollar programas de capacitación 
para los colaboradores del CITE Energía Silicon 
Technology.

Fuente: Página web UTEC
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Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
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Lucas Nulle visita el CITE Energía

Una de las visitas más representativas del mes de 
junio fue de la empresa alemana Lucas Nülle, la cuál 
es líder en el desarrollo, producción y distribución 
de equipos educativos en ingeniería con un alto 
valor cualitativo para la formación profesional y la 
mejora en los campos de la técnica. El cuerpo de 
representantes estuvo conformado por los Señores; 
Luis Alvarez Custodio, Hart Andreas Edmund y 
Edison Chafla Gonzales.

La recepción estuvo a cargo de la Lic. Analí Alvarez 
quien presentó el CITE Energía y explicó brevemente 
de que se encarga esta institución. Se prosiguió con 
una visita guiada por todos los laboratorios donde se 
realizan las pruebas eléctricas, termomecánicas y de 
intemperismo. Este recorrido estuvo a cargo de dos 

ingenieras de nuestro CITE TEAM; Melchora Poma 
y Ana Cervantes; así como del Ing. Wilber Aragonéz, 
quien sumó su amplio conocimiento para el buen 
desarrollo de la visita.

Después del recorrido se pasó a la sala de reuniones 
del CITE Energía donde ambas partes formaron 
una mesa de concertación, en la cuál se trató 
el tema de un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional CITE Energía - Lucas Nulle, que 
beneficiará tanto a nuestro centro con nueva 
tecnología y capacitaciones para nuestro equipo, 
como a la misma empresa hacer uso de las 
instalaciones del CITE. Finalmente, se llegó a un pre-
acuerdo de intención de firmas entre ambas partes, 
para concretar en un futuro cercano.


