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Capacitación sobre Celdas 
con ABB Argentina
José María Pérez, especialista en Celdas nos visitó desde Argentina 
para realizar una capacitación sobre “Montaje de Celdas Unisec”

Una vez más recibimos la visita de José María Pérez, 
el experto en Celdas Unisec ABB, quién volvió a Perú 
para brindar una capacitación sobre su especialidad 
en nuestras instalaciones. La capacitación duró dos 
días, ya que poseía contenido teórico y práctico con 
una evaluación a los capacitados para demostrar su 
comprensión sobre el tema. Participaron trabajadores 
de Tecsur, Luz del Sur y contratistas de Construcert. 
El primer día consistió prácticamente en explicar la 
teoría con un par de horas de práctica al final del día, 

donde José María desarmaba las celdas mientras 
los capacitados observaban minuciosamente 
mientras realizaban diversas consultas. El segundo 
día, se inició a la misma hora; 10 de la mañana, 
y se prosiguió con la práctica. Es aquí donde los 
capacitados tuvieron la oportunidad de armar las 
celdas como una evaluación, mientras el Ing. Wilber 
Aragonéz observaba su desenvolvimiento para con 
el desarrollo del mismo. También se les brindó break 
y almuerzo, ya que la parte práctica tomaba tiempo. 
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De esta manera, se realizó la segunda capacitación sobre “Montaje de Celdas” y 
los capacitados que desearon pudieron obtener su certificado correspondiente. 
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Mesa de Concertación 
con Luz del Sur
Luz del Sur es una de las empresas distribuidoras 
de energía más importantes del país y es una de 
las principales distribuidoras eléctricas de América 
Latina.  En la primera semana del mes recibimos la 
visita de dos representantes de esta empresa al CITE 
Energía. 

El supervisor, Victor Luyo Anyarín y el Ing. Analista 
de Tecnología, Alex Milla Espinoza se reunieron 
con nuestro Ejecutivo Técnico Comercial, Francisco 
Lizana y el Presidente del Consejo Directivo, Wilber 
Aragonéz, para conversar sobre problemas donde 
nuestra institución puede colaborar y de esa 
manera brindarles ciertas soluciones. Es así que, 
se determinaron algunos proyectos y soluciones 
tecnológicas para el desarrollo de las necesidades de 
la empresa Luz del Sur. 
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En la misma semana, recibimos la visita de 
representantes de la empresa BRANDE y la Universidad 
Nacional de Ingeniería del Perú - UNI. Quienes al tener 
conocimiento sobre nosotros no dudaron en acercarse 
a nuestra sede para conocer nuestra infraestructura 
y los servicios que brindamos. Es relevante recalcar 
que BRANDE ya nos había visitado anteriormente; 
no obstante, esta vez fue el mismo Gerente, Ing. José 
Quiñones Palacios, quien decidió visitarnos junto con 
el Ing. César Quiñones Palacios de IQSAC; Ing. Agapito 
Fernández Valdez de BRANDE y Eleodoro Agreda 
Vasquez, Gerente Administrativo de la UNI. Cada uno 
quedó encantado con el potencial que posee nuestra 
institución y no dudaron en plasmar acuerdos que 
beneficien a ambas partes. Se realizó el recorrido por 

cada uno de nuestros laboratorios donde nuestros 
analistas explicaron la funcionalidad de los equipos 
que poseemos. Para concretar la visita, se pasó a la sala 
de reuniones donde se realizó la mesa de concertación 
con una previa presentación sobre que es y a que se 
dedica el CITE Energía y las instituciones de las que 
forman parte los visitantes. Dentro del desarrollo de 
la reunión, se conversó la posibilidad de realizar un 
Convenio de Cooperación Técnica, con el cual se podrían 
realizar ensayos de pruebas en nuestra institución y 
capacitaciones para los alumnos de esta universidad; 
además de capacitar y certificar a nuestros analistas 
de laboratorio con el apoyo del Ing. Eleodoro Agreda 
Vásquez perteneciente al Instituto internacional de 
metrología y acreditación.
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