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Evento de Difusión

Colegio de Ingenieros
Ingenieros del Capítulo de Ingeniera Eléctrica del
CIP visitaron nuestras instalaciones en Ancón.
Recientemente, tuvimos el agrado de ser visitados
por los ingenieros que conformar el Capítulo de
Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros del
Perú, Todos los que lo conforman visitaron nuestras
instalaciones y conocieron a los colaboradores y
representantes del CITE Energía. Este evento de
difusión fue reconfortante para nosotros como
institución, debido a que nos permitió difundir
información sobre nuestros objetivos y actividades
que venimos realizando hasta la actualidad, además
de conocer representantes de empresas que forman
parte del sector energético. Los guías del recorrido
fueron el Ing. Wilber Aragonéz, Presidente del
Consejo Directivo del CITE Energía y el Ing. Miguel
Huamaní, Jefe de Laboratorio y Analista de Alta
Tensión. Los participantes pudieron notar el buen
equipamiento que posee nuestro CITE. Culminado
el recorrido,la Lic. Analí Álvarez, Directora Ejecutiva,
brindó una exposición con respecto a nuestra
institución y los pilares que nos mueven cada día,
además, de las actividades que venimos realizando
hasta la actualidad.

Boletín Cite Energía

Edición 9 - 2016

Boletín Cite Energía

Los directores del Capítulo de Ingeniería Eléctrica
dieron un reconocimiento para el CITE Energía, el
cual fue bien recibido por el Ing. Wilber Aragonéz,
quien agradeció esta cordial visita. Posteriormente,
cada uno de los invitados dieron una presentación
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personal a fin de conocer sus actividades
profesionales. Finalmente, se realizó un coffee break
donde todos pudieron fraternizar e intercambiar
opiniones y comentarios sobre diversos temas.
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Mesa de Concertación con ABB
La última semana recibimos la visita de
representantes de ABB al CITE Energía, quiénes
conformaron una Mesa de Concertación con
nuestro Presidente del Consejo Directivo, el Ing.
Wilber Aragonéz. Participaron de la reunión:
Antonio Chinchay Norabuena, Raúl Alcázar Portilla y
Walter Galindo Paredes. Se trató el tema de “Redes
inteligentes en Media Tensión” con la posibilidad de
su ejecución trabajando mutuamente entre ambas
empresas (ABB y Silicon Technology). El equipo ABB
es responsable de lo siguiente:

2. Completarán la integración del módulo Smart Grid
se encuentra en nuestras instalaciones.

1. Propondrán una solución para monitoreo remoto
de parámetros eléctricos en media tensión. Lo
cual permitirá una solución para medir y controlar
subestaciones mediante sensores y módulos de
comunicación con GPRS utilizando el Software
SCADA.

Visita y Mesa de Concertación
con T&D ELECTRIC
Siguiendo con las mesas de concertación, tuvimos
el agrado de recibir la visita de T&D ELECTRIC, una
empresa especializada en el desarrollo de proyectos
electromecánicos, el suministro de servicios de
ensayo y mediciones a equipos eléctricos de
distribución y potencia. El representante de T&D, el
Ing. Rony Medina, expuso sobre su empresa, el cuál
nos resultó interesante, asímismo la Lic, Analí Álvarez
igualmente presentó el CITE Energía y recalcó lo
importante de sumar esfuerzos para el desarrollo de
ambos. Posteriormente, se hizo el recorrido habitual
a nuestras instalaciones.
Finalmente, se llegó a un acuerdo de cooperación
técnico - comercial, el cual será validado con la firma
del convenio de Cooperación entre ambos, tanto
para capacitaciones como para servicios de pruebas
que requieran nuestros clientes.
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