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VISITA: FACULTAD DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 
Y DE ENERGÍA
Alumnos de la Universidad del Callao 
visitaron nuestras instalaciones, iniciando la 
concentración en la sala de capacitaciones 
para dar comienzo al recorrido. El ingeniero 
Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio 
del CITEenergía, los guió por las áreas 
del laboratorio, iniciando por la sala 
de Automatización Smart Grid, donde 
se simulan la Operación de Sistemas 
Electromecánicos, consecutivamente 
llegaron al Laboratorio de Alta Tensión, 
donde se supervisa y maniobra los equipos 
de hasta 1600 kV, pasaron al laboratorio de 
Baja y Media Tensión, laboratorio de pruebas 
Termo – Mecánica, laboratorio de Corrosión, 
laboratorio de Envejecimiento Acelerado y 
culminaron en el patio de pruebas, donde 
los equipos de alta y media tensión se 
encuentran distribuidos para emplearlos en 
las diferentes pruebas que nos solicitan las 
entidades de diversos sectores importantes.
Durante su visita el miércoles 5 del presente 
mes, a causa de la presentación que se 
realizó al iniciar la visita, se les indujo a los 
participantes a concebir la necesidad de 
mejorar el sector energético, es así que 
las actividades que se vienen realizando 
se encuentran respaldadas por nuestros 
pilares fundamentales que comprenden: 
Transferencia Tecnológica, Capacitaciones, 
Articulación de Actores, Difusión de 
Información e Investigación, Desarrollo e  
Innovación (I+D+i), para el fortalecimiento 
energético.
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VISITA: ABB CHINA
En relación a la participación de Silicon Technology y CITEenergía (como su división estratégica) en 
el China Hi-Tech Fair; durante la tarde del martes 18 de setiembre el ingeniero Wilber Aragonéz, 
Presidente del Consejo Directivo, recibió a un comité representativo de ABB China con quienes 
intercambió información del evento a realizarse del 14 al 18 de noviembre, en efecto coordinaron 
para concretar una reunión a darse en las locaciones de China y así organizar de una manera más 
óptima la sinergia que se viene trabajando conjuntamente en asistencia a las labores dentro del 
sector energético.
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VISITA: COMITÉ 
DE DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO - ITP
Al margen del Segundo Convenio al que hemos suscrito con el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) el mes pasado, representantes de la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
del ITP asistieron a nuestras instalaciones el pasado lunes 17 de setiembre por horas de 
la mañana. Se inició con el recorrido por nuestros laboratorios a cargo del Ingeniero Jesús 
Aragonéz, Jefe de Planificación y Certificaciones, informándoles las actividades que se 
vienen realizando en cada una de las áreas y los aportes que generan dentro del Sector 
Energético, contribuciones que la Licenciada Analí Alvarez, Director Ejecutivo, avaló como 
parte de la historia y experiencia que contribuye en las actividades y mejoras del sector. 
Al culminar el recorrido, se dirigieron al Directorio para iniciar con la finalidad de la visita realizada, 
de esta manera la reunión demandó la contribución entre ambas partes para que el CITEenergía 
alcance la meta anual planteada como compromiso ante la directiva del ITP, recibiendo 
indicaciones que ayudan a mejorar los planteamientos visualizados durante el cumplimiento 
del mismo. En efecto, la Dirección de Seguimiento y Evaluación esclareció todos los puntos 
necesarios para el desarrollo de este segundo convenio y el procedimiento con el que se trabajará 
para una mejor disposición durante los procesos que la sinergia que nos vincula lo requiera 
para avanzar, implementar e incrementar al sector energético de la mano del estado peruano.
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VISITA: COMITÉS 
REPRESENTATIVOS 
DEL ESTADO PERUANO 
Por la tarde del martes 25 de setiembre, en el marco de la Primera Sesión Extraordinaria Conjunta 
Descentralizada llevada a cabo en el Parque Industrial de Ancón, los Congresistas, Presidentes de 
la Comisiones de Producción, Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas, y la Comisión de Ciencia 
Innovación y Tecnología recorrieron nuestros laboratorios bajo el cargo del Ingeniero Miguel Huamaní, 
Jefe de Laboratorio y de la Ingeniera Melchora Poma, Analista de Pruebas Termo - Mecánicas.
Asimismo, fueron recibidos por el Ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación y Certificaciones, 
dirigiéndolos al ingreso del patio de laboratorio, donde se encuentran nuestros equipos más 
representativos. De esta manera, al culminar de visitar los laboratorios de Alta, Media y Baja 
Tensión, de Corrosión, de Termo - Mecánica y de Envejecimiento Acelerado, procedieron a continuar 
su visita por nuestra planta hacia el área de Producción de Silicon Technology, siendo recibidos por 
el Ingeniero Juan Carlos Aguilar, Supervisor de Aseguramiento de la Calidad, quien brindó mayor 
detalle de los pormenores del proceso de fabricación de aisladores poliméricos en nuestra planta. 
La breve visita se retiró con destino a otras empresas del Parque Industrial para continuar 
con las actividades agendadas, y finalizar con la ponencia que se llevó a cabo en la sede 
de la Asociación del Parque Industrial, asistiendo la Ingeniera Poma en representación 
del Ingeniero Wilber Aragonéz, Presidente del Consejo Directivo del CITEenergía.
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¡Contáctanos!

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


