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REUNIÓN:

OSINERGMIN
El 6 de noviembre, por horas de la mañana, representantes de OSINERGMIN se
apersonaron a las instalaciones del CITE Energía para coordinaciones para servicios
de prueba de laboratorio, en donde participó el Jefe de Planificación y Certificaciones,
el Ingeniero Jesús Aragonéz, la Ejecutiva Técnico Comercial, la Licenciada Lisbeth
Ochoa y la Analista de Pruebas Termo – Mecánicas, la Ingeniera Melchora Poma; a
la reunión llegó el Presidente del Consejo Directivo del CITE Energía, el Ingeniero
Wilber Aragonéz, para complementar con sus conocimientos los puntos a tratar.
Consecutivo a ello, se realizó el recorrido porlos laboratorios de alta, mediaybaja tensión a cargo
del Presidente del Consejo Directivo, quien basto de conocimientos, respecto a las pruebas
que se han realizado en los diversos equipos, les dio a conocer a los visitantes los resultados
que estos tuvieron, así mismo, también explicó el manejo de cada equipo, las características
de estas y los proyectos que se vienen realizando dentro de nuestra institución, finalizando la
visita y el recorrido en el patio del laboratorio, lugar donde se encuentran los equipos de alta
tensión, como lo es el equipo resonante de tensión aplicada, y el equipo de impulso tipo rayo.
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CHARLA: GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS
El 10 de noviembre, segundo viernes del
mes, se impartió una charla técnica bajo el
cargo del Ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de
Planificación y Certificaciones. El evento
se inició con el video corporativo y una
presentación breve sobre las virtudes de
nuestra institución, como lo es nuestra
Política de Sistema de Gestión de Calidad,
Misión, Visión y una breve explicación
acerca de nuestros pilares, luego se
empezó el recorrido correspondiente por
los laboratorios, a cargo de la Ingeniera
Melchora Poma, Analista de Pruebas
Termo – Mecánicas, siendo quien respondía
las consultas y a su vez transmitía su

experiencia con el uso de estos equipos.
Con una duración de tres horas, la
charla tuvo como tema “Gestión de
Residuos Sólidos en el Sector Industrial
Eléctrico” en las instalaciones del CITE
Energía, empezando por las definiciones,
continuando con la explicación sobre la Ley
27314, las clasificaciones de los residuos, por
origen y el manejo de estos residuos, los
códigos de colores y la reutilización de estos.
Esta charla se cerró con el tema de
rellenos sanitarios, sus métodos y los
tipos que existen, finalizando con la
entrega de certificados de participación
para los asistentes que lo solicitaron.
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CHARLA: EVOLUCIÓN DE
LA ELECTRICIDAD - LA
IMPORTANCIA DE LA
INGENIERÍA Y EL DISEÑO
A las 10 de la mañana del lunes 13, el Ingeniero Edwin Campos, Especialista en Subestaciones de
Media Tensión (M.T.) de Power Capacitors, brindó la charla sobre “Evolución de la Electricidad
– La importancia de la Ingeniería y el Diseño” a los alumnos de la Universidad Católica Sede
Sapiens, de esta forma, al acabar con la ponencia, se dispuso a que la ingeniera Melchora
Poma, Analista de Pruebas Termo – Mecánica, guiara a los participantes por los 7 laboratorios
(Laboratorio de Smart grid, Laboratorio de Corrosión, Laboratorio de envejecimiento acelerado
por rayos UV, Patio de Laboratorio, Laboratorio de alta, media y baja tensión, Laboratorio
de Descargas Parciales y Laboratorio de Termo – Mecánica) explicando brevemente las
funciones y características de los equipos que se manejan en cada uno de estos espacios.
Al iniciarcon estavisita se presentó al CITE Energía, através de una breve presentación multimedia,
en donde se enumera los servicios que ofrecemos, las pruebas que se realizan, la política
con la que trabajamos, nuestro compromiso y los pilares que nos sostienen como institución,
seguido a esto, se emitió el video corporativo, donde presentamos a nuestros ingenieros.
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VISITA de ABB
Por la mañana del 10 de noviembre, una
representante de ABB Estados Unidos, aliados
estratégicos, visitó nuestras instalaciones
por primera vez. Previamente estuvo en la
sede de Silicon Technology en compañía del
Presidente del Consejo Directivo, Ingeniero
Wilber Aragonéz, quien sostuvo varios
puntos a coordinar con la presente. Al llegar
a nuestras instalaciones, el Ingeniero Wilber
guió a través de las 7 áreas, siendo el de
Laboratorio de Smart grid, Laboratorio de
Corrosión, Laboratorio de envejecimiento
acelerado por rayos UV, Patio de Laboratorio,
Laboratorio de alta, media y baja tensión,
Laboratorio de Descargas Parciales y
Laboratorio de Termo – Mecánica a nuestra
visita. En el Directorio, intercambiaron
temas puntuales, donde se le habló de las
virtudes de nuestra institución, culminando
con una visita rápida por el área de almacén.
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REDES
INTELIGENTES
Y
AUTOMATIZACIÓN DE
SUBESTACIONES
Estudiantes de la Universidad Nacional
Tecnológica
de
Lima
Sur
recibieron
la charla sobre “Redes Inteligentes y
Automatización de Subestaciones” a cargo
del Presidente del Consejo Directivo, el
Ingeniero Wilber Aragonéz, en la quincena
del mes, dándose inicio a las 10 de la mañana.
La agenda de esta ponencia incluyó temas
como: Redes Eléctricas de Distribución, Valor
agregado de ABB, el Rango de productos,
soluciones más posibilidades de nuestro
portafolio y por último las conclusiones. Al
finalizar, el Ingeniero Aragonéz condujo a los
participantes a los laboratorios, iniciando por
el laboratorio de Smart Grid, donde explicó
brevemente las funciones de cada equipo,
prosiguió dirigiéndolos al Laboratorio de Alta
Tensión, donde se encuentran las computadoras
que manejan los equipos de Impulso Tipo
Rayo, así mismo se prosiguió con el de Media
y Baja Tensión, llegando al Laboratorio de
Pruebas Termo – Mecánicas, siguiendo por
el Laboratorio de Envejecimiento Acelerado,
luego al Laboratorio de Corrosión, llegando
al laboratorio de Descargas Parciales, de esta
manera finalizó en el patio de pruebas, donde
les enseñó las características de los equipos de
Alta y Media Tensión, cerrando la charla con la
entrega de los certificados de participación.
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FORO:ITP RED CITE
CITE Energía participo en Foro ITP red CITE: Socios Estratégicos Generando Valor,
organizado por el Instituto Tecnológico de la Producción el martes 21 de noviembre de 2017,
en las instalaciones del Centro de Exposiciones “El Vivero” Jockey Club del Perú - Surco.
El Foro, que duró de 8:00 a 19:30 horas, estuvo compuesto por tres actividades centrales:
Un panel de casos emblemáticos de empresas/productores atendidos por los CITE, en el
bloque de la mañana, tres exposiciones principales y un panel magistral, por los directivos
del ITP en el bloque de la tarde, y un módulo informativo del ITP red CITE que estuvo todo
el día y que tuvo como objetivo brindarnos un espacio para vincularnos con el público
asistente y darles a conocer sobre nosotros y los sectores donde estamos presentes.
Nuestra institución estuvo en un stand debidamente acondicionado con el fin de
atender a los diversos visitantes que se acercaban a solicitar información relacionada a
las actividades y servicios del CITE. A esta eventualidad asisitió el Jefe de Laboratorio,
Ingeniero Miguel Huamaní, el Jefe de Planificación y Certificaciones, Ingeniero Jesús
Aragonéz y la Responsable de Medios e Imagen Institucional, Denisse Salazar.
En esta ocasión logramos atender diversas consultas con vistas a futuras
reuniones para
incrementar la sinergia con otros rugros que nos necesiten.
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REUNIÓN: DESAYUNO
EMPRESARIAL EN LA
SOCIEDAD NACIONAL
DE
INDUSTRIAS,
ECONOMÍA CIRCULAR
El día viernes 24 de noviembre CITE Energía
asistió a la reunión: “Desayuno Empresarial:
Economía
Circular,
Competitividad
y
Crecimiento Sostenible”, que empezó a las
7:30 am en las instalaciones de la Sociedad
Nacional de Industrias, ubicado en Calle Los
Laureles 365, San Isidro. Se trataron temas
sobre el reciclaje y reutilización de materiales
usados en las diferentes industrias, puntos
importantes para el medio ambiente.
La ponencia contó con la participación
de la experta europea Astrid Schomaker
– Directora para Desarrollo Sustentable

Global de la Dirección General para el Medio
Ambiente de la Comisión Europea (DG
Environment). En representación de nuestra
institución, asistieron al evento el Ingeniero
Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación
y Certificaciones, acompañado de su
Asistente de Certificaciones, Yassmín Curo.
Al finalizar las respectivas ponencias, se dio
lugar a un compartir en una sala de estar
donde esperaba el desayuno, así mismo esto
permitió el intercambio de datos personales
entre las personas asistentes para próximas
posibles sinergías y/o proyectos profesionales.
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OPERACIÓN DE
CELDAS DE MEDIA
TENSIÓN UNISEC ABB
La ingeniera Ámbar Reyes, Product Manager
de Celdas y Protección de Media Tensión de
Silicon Technology, impartió una capacitación
el 24 de este mes, donde la práctica tomó
mayor relevancia sobre lo teórico, así los
participantes al manipular las celdas pudieron
aprender las maniobras que se realizan con
cada una de estas. Previamente la ingeniera
Reyes les enseñó los diferentes tipos de
celdas y su diferente tipo de puesta a tierra, la
manera de abrirlas y de bloquearlas. Seguido
a esto, los participantes practicaron con los 3
tipos de celdas bajo la supervisión del apoyo
de la Ingeniera Reyes, quienes se dedicaron a
capacitar a uno por uno según iban avanzando.
Al inicio se presentó las cualidades y valores
que posee nuestra institución, nuestros pilares
y la Misión y Visión, el video corporativo
fue emitido para un mayor conocimiento de
las áreas que posee CITE Energía, luego de
ello, la Ingeniera Melchora Poma, Analista
de Pruebas Termo – Mecánicas, guió a
los asistentes por los laboratorios con la
finalidad de brindar información del manejo
de los equipos y las pruebas que se realizan
en ellas. Así mismo, brindó mayor alcance
acerca de las normas con las que se rigen
para cada prueba que se viene solicitando.
La capacitación tuvo una duración de
6 horas lectivas, la cual incluyó coffee
break y almuerzo, culminando con la
entrega de certificado de participación.
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TALLER: PARA

EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL
El día Viernes 24 de noviembre, el CITE
energía participo en el Taller para empresas
agroindustriales, con la representación
del Ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de
Planificación y Certificaciones, la Ejecutiv
a Técnico Comercial, Lisbeth Ochoa y
la Responsbale de Medios e Imagen
Institucional, Denisse Salazar, con la
finalidad de cubrir el evento y difundir
nuestros compromisos y valores. El evento
empezó a las 6 de la tarde en el hotel Four
Points en Miraflores, dándose lugar al inicio
de la ponencia con el CITE marketing, quien
expuso sobre el proyecto de extensionismo
tecnológico a llevar a cabo en empresas del
sector agroindustrial, en dicho proyecto

se ofrece servicios de estudios de línea
base y prospección de mercado a costos
muy accesibles y subsidiados por el
Ministerio de la Producción a través del
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).
Por su parte el CITE Energía expuso los
servicios que pueden ser brindados a estas
empresas. Se realizó una presentación, con
los servicios tecnológicos que ofrece nuestra
institución, como los estudios de calidad de
energía, soluciones tecnológicas, proyectos
de energías renovables, entre otros.
El evento cerró con la entrega del
merchandising y material publicitario de
nuestra institución y en un ameno coffee
break donde creamos lazos institucionales.
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VISITA:

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
LIMA SUR
Para finalizar el mes, promediando las 11 de la
mañana, alumnos del área de ingeniería de la
Universidad Tecnológica de Lima Sur, asistieron a
nuestras instalaciones para conocer los equipos
de los diferentes laboratorios, con la finalidad de
expandir su conocimiento a raíz de las experiencias
de nuestros ingenieros. Esta vez dio inicio la
Licenciada Lisbeth Ochoa, Ejecutiva Técnico
Comercial, dando a conocer la política con la que
trabaja nuestra institución, emitiendo el video
corporativo, así mismo, dio pase a la ponencia breve
del ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación
y Certificaciones, con el tema de “Gestión de
Residuos Sólidos en el Sector Industrial Eléctrico”.
Al finalizar, prosiguieron con la visita guiada por los
laboratorios de alta, media y baja tensión a cargo de
la Ingeniera Melchora Poma, Analista de Pruebas
Termo – Mecánicas, así lograron conocer los equipos
que se vienen utilizando en diferentes pruebas, sus
características y su forma de uso. Además, al llegar al
patio de pruebas para finalizar su visita, conocieron
los equipos que simulan descargas eléctricas,
siendo parte del laboratorio de Alta Tensión.
Se les hizo conocimiento respecto a la próxima
capacitación sobre Impulso Tipo Rayo que
otorgará el Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe
de Laboratorio, el próximo 7 de Diciembre.
Finalmente, se les brindó coffee break y se
hizo un intercambio de experiencia respecto
a su percepción con nuestros 7 laboratorios.
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¡Contáctanos!
Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional
Fotografía y Redacción: Denisse Alessandra Salazar Herrera
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