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Premiación del I CONCURSO 
de Artículos Técnicos 2016  
El 28 de Febrero se realizó la Ceremonia 
de Premiación del I concurso de Artículos 
Técnicos a través de las redes sociales de 
CITE Energía, donde los ganadores fueron 
Ricardo David Astupiña en el 1° lugar, 
Jhonatan Jesus Carbajal en 2° lugar y Victor 
Alberto Dioses Aponte en 3° lugar. 
La ceremonia fue aperturada por la Directora 
Ejecutiva, Licenciada Anali Alvarez, 
continuado por las palabras del Presidente 
del Consejo Directivo, el Ingeniero Wilber 
Aragonéz, dando lugar a la entrega de los 
premios y las palabras de los ganadores con 
respecto a la elaboración de sus trabajos 

realizados, los cuales fueron calificados por 
un jurado conformado por los Ingenieros 
Luis Mamani, perteneciente a Luz del Sur, 
Antonio Chinchay, de ABB Perú y Wilmer 
Chuquimbalqui del Colegio de Ingenieros, 
quienes nos apoyaron revisando 
minuciosamente cada investigación que 
fue entregada.
Al pasar al brindis, el Ingeniero Wilber 
dedicó más palabras a los premiados en 
este concurso, donde los familiares que 
los acompañaron, emocionados, también 
dedicaron unas palabras a cada uno de 
ellos, deseándoles lo mejor.
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La Capacitación fue dictada por el Ingeniero 
Edwin Campos, quien manejó el tema y lo 
impartió satisfactoriamente.
Los participantes conocieron nuestros 
laboratorios a cargo de la Ingeniera Melchora 
Poma; a medida que se iba avanzando se  
les explicaba el funcionamiento y uso de 
cada una de las máquinas que tenemos, 
además en el recorrido se despejaron las 
dudas y se respondieron las consultas que 
tenían.
Para finalizar la capacitación, la Directora 
Ejecutiva les agradeció su visita y los 
invitó a seguir participando de las charlas 
y/o capacitaciones que se continuarán 
realizando durante el año, además participó 
de la  fotografía grupal.

Charla Técnica: Calidad de 
la Energía de los Sistemas 
Eléctricos de Media Tensión
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El 30 de Marzo, integrantes de Luz del Sur y Tecsur recibieron una capacitación sobre 
Operación de Celdas y Montaje de Celdas de Media Tensión - ABB bajo la instrucción del 
ingeniero Raúl Muñoz Espinoza, representante de ABB Perú. 
El Ingeniero Jesús Aragonéz dio la bienvenida y transmitió nuestra visión y misión a 
través de una breve exposición acerca de CITE Energía, luego de ello el Ingeniero Wilber 
Aragonéz junto a la Licenciada Anali Álvarez presentaron al representante de ABB Suiza,  
quien otorgó unas palabras para los participantes. 
Al darse inicio a la capacitación los partícipes permanecieron atentos a las explicaciones, 
además recibieron una visita guiada a nuestros laboratorios, luego fueron instruidos por 
el Ingeniero Miguel Huamaní en la parte práctica, donde les enseñaron la parte operativa  
de las celdas, con detalles a tener en cuenta. 
La capacitación se dio y culminó con éxito, dejando satisfechos a los participantes.

Capacitación: Operación y 
Montaje de Celdas de Media 
Tensión - ABB
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El 31 de Marzo, el Ingeniero Raúl Muñoz 
Espinoza, representante de ABB Perú, 
instruyó conocimiento a los asistentes de 
esta capacitación acerca de las Celdas de 
Media Tensión de ABB. En la parte práctica, 
a cargo de los Ingenieros Miguel Huamaní 
y Jeanpierre Salcedo, presenciaron y 
participaron del uso de este herramienta, 
conociendo a mayor profundidad el modo 

en el que estaba ensamblado, dando paso 
a un mejor aprovechamiento de la Celda, de 
esta forma también se resolvieron dudas 
que iban surgiendo a medida que iban 
descubriendo las funcionalidades de la 
Celda de Media Tensión.
La instrucción finalizó con la entrega de 
los certificados y el agradecimiento por su 
participación en este evento.

Capacitación: Celdas de Media 
Tensión UNISEC - ABB
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Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: Denisse Alessandra Salazar Herrera

¡Contáctanos!

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


