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Visita Técnica de la UNMSM
Los alumnos de la Carrera de Ingeniería Eléctrica
de la San Marcos visitaron nuestras instalaciones.
Recibimos la visita de los alumnos de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos estudiantes de
la carrera de Energía Eléctrica pertenecientes al
capítulo PES (Power & Energy Society) - UNMSM de
la IEEE. La delegación gozó de un amplio recorrido por
nuestras instalaciones, brindado por el Ing. Miguel
Huamaní, Jefe de Laboratorio y la Ing. Melchora
Poma, Analista de Laboratorio de Termomecánica.
Todos los visitantes presenciaron una pequeña
prueba en el Laboratorio de Termomecánica y
también se les permitió observar una prueba de
Impulso Tipo Rayo, ensayo que se realiza desde la

Sala de Control del Laboratorio de Alta Tensión. El
Lic. Francisco Lizana, Ejecutivo Técnico - Comercial
y el Lic. Williams Bendezú, nuestro Responsable de
Capacitaciones, les brindaron una inducción sobre el
CITE Energía. Donde explicaron los pilares, servicios
y demás bondades que posee nuestra institución.
Esta información fue de mucho interés para los
alumnos de la San Marcos, ya que les permitió
resolver sus dudas sobre nuestro Centro Tecnológico
y como pueden participar junto con nosotros dentro
del sector energético.
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Difusión del CITE Energía
en LUZ DEL SUR
El pasado jueves, tuvimos la oportunidad de visitar
las instalaciones de Luz del Sur en Chacarilla. Esta
visita fue posible, debido a que recibimos una
invitación por parte del Ing. Milla para dar a conocer
un poco más sobre el CITE Energía. Es así que
brindamos una capacitación al personal operativo y
administrativo de la empresa.
La charla brindada duró una hora y estuvo a cargo
de la Lic. Analí Alvarez, Directora Ejecutiva y el
Ing. Juan Buitrón, Jefe de Recubrimiento de Silicon
Technology. Ambos desarrollaron en conjunto la
presentación y resolvieron las dudas de todo el
público presente. De esta menera, los técnicos
trabajadores pudieron conocer las pruebas de
laboratorio que realizamos, además de los equipos
para cada prueba, su funcionamiento y aplicación.
Así como, nuestros principales clientes, las pruebas
que se han realizado hasta la actualidad y demás
servicios del CITE Energía.
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