
Ceremonia 52° Aniversario de SENATI 

EL SENATI OTORGÓ A CINTERFOR CONDECORACIÓN EN 

LA DENOMINACIÓN FUNDADOR  

Lima, Perú, 19 de diciembre de 2013. El Consejo Nacional del SENATI acordó 

otorgar al Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional (Cinterfor) la Condecoración en la Denominación Fundador con ocasión de 

celebrar esa prestigiosa institución de formación profesional de Perú 52 Aniversario de 

fundación. La entrega fue hecha durante la ceremonia conmemorativa en presencia de 

altas autoridades, Embajadores de países cooperantes, Cuerpo Diplomático y gran 

número de empresarios por el presidente del Consejo Nacional, Aurelio Rebaza al Oficial 

a cargo de Cinterfor, Fernando Vargas. 

La condecoración le fue otorgada en consideración a su contribución al desarrollo y 

la gestión institucional del SENATI tomando en cuenta las siguientes líneas de acción 

prestadas por el Cinterfor: el servicio de información y documentación sobre formación 

profesional; las reuniones bienales de la Comisión Técnica del Cinterfor con la 

participación de los directivos de las instituciones de formación profesional; el fomento de 

proyectos de cooperación Sur Sur en formación profesional; y el patrocinio de misiones de 

cooperación técnica y asistencia técnica a favor de las instituciones de formación 

profesional de la Red OIT/Cinterfor. 

 En breve intervención de agradecimiento, el señor Vargas instó a que el SENATI 

siga constituyéndose en una institución fuerte, con una América Latina también fuerte, 

para así tener más conocimientos y alumnos mejor capacitados. 

«El año 2014 será para el SENATI otro año de despegue, de grandes compromisos 

y retos porque el Perú va entrar a un proceso de industrialización mayor y de inversión 

que va a requerir de muchos profesionales técnicos» se expresó en la solemne ceremonia 

conmemorativa.  

En su discurso de orden, el presidente del SENATI, Aurelio Rebaza, manifestó que 

gracias a la alianza estratégica con el empresariado, el apoyo del sector público y el 

esfuerzo de trabajadores instructores y administrativos,  se está logrando un SENATI  

cada vez más grande y eficiente, que está proveyendo de recursos humanos preparados 

técnicamente,  para satisfacción de los propios estudiantes y de todo el Perú. 

Significativos logros a lo largo de la historia de SENATI 

Hizo un recuento de los más significativos logros efectuados en la trayectoria 

institucional, tales como la construcción y equipamiento de una red descentralizada de 82 

centros de formación y capacitación profesional, ubicados en 25 regiones del país, cuya 

capacidad instalada se incrementa con la oportunidad de aprendizaje práctico que ofrecen 

más de 9600 empresas,  a nivel nacional, gracias a la formación dual SENATI-empresa. 



Igualmente, haber sido el crisol de muchas fuentes de cooperación técnica y 

tecnológica, tales como embajadas de países amigos,  organismos internacionales de 

cooperación,  empresas privadas, instituciones privadas, personas naturales y de los 

organismos  gubernamentales. 

Para atender este reto, la actualización tecnológica es permanente, por lo que 

anunció que se realizarán nuevas inversiones, con prioridad en provincias donde se está 

observando el mayor crecimiento de los sectores productivos. En 2013, la inversión total 

en obras de construcción fue por  más  de   41  millones de soles y en adquisición de 

equipamiento para talleres y laboratorios por más de 15 millones de soles. 

SENATI, clave para el futuro que se avecina.  

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar manifestó, por su 

parte, que  el SENATI es clave para ese futuro que se avecina, de un mundo de 

conocimientos, pero necesitará de una industria a la que hay que dar valor agregado, un 

valor agregado que está en manos de los técnicos.  

Dijo que, en el Perú, el presidente Ollanta Humala ha anunciado un proceso de 

industrialización por el que también muchos países, como la India, Inglaterra, Francia, 

están apostando. Este es un reto para el futuro en el que van a estar las carreras 

técnicas, la tecnología y la innovación. Si seguimos con este rol, el mundo estará para 

que lo tomemos. Por ello el rol del SENATI es fundamental, añadió, porque sin técnicos 

no se podrá incorporar ese valor agregado. «Lo que estoy planteando lo ha asumido el 

SENATI como reto, alineándonos para llevar ese valor agregado al mundo». 

La historia 

En la ceremonia se recordó la iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias para 

crear al SENATI, una institución de educación para el trabajo de calidad, solventada con 

un autogravamen que decidieron aportar las empresas industriales luego de promulgarse 

la Ley 13771 el 19 de diciembre de 1961, por el presidente Manuel Prado.  

El SENATI debía cubrir una necesidad de formar técnicos calificados porque se 

había promulgado dos años antes, en 1959, la Ley de Promoción Industrial, gestionada 

también desde la SNI, ley que debería imprimir valor agregado a la producción nacional e 

iniciar un proceso de industrialización.  

Cinco décadas después, por una evolución representada en el número de 

aprendices formados y trabajadores capacitados, el SENATI es considerado un logro 

nacional, de mucha presencia en el país y arraigada en los sentimientos de todos los 

peruanos; en los 63 000 estudiantes que siguen las 65 carreras técnicas en 82 centros de 

formación profesional y unidades de capacitación profesional distribuidos por todo el 

territorio nacional en y los cerca de 350 000 trabajadores industriales que reciben 

capacitación anualmente y se actualizan. 

Las becas Mitsui 

La ceremonia sirvió de marco para la entrega de la Beca Mitsui & Company 

otorgada por esa empresa a estudiantes del SENATI, de la que hizo entrega el presidente 

del Directorio y gerente general, Takeo Arai, a veinte estudiantes de la carrera de 



Mantenimiento de Maquinaria Pesada de un total de sesenta que iniciaron formación este 

año. 

Otras condecoraciones 

Durante la ceremonia se hizo entrega de otras Condecoraciones: a las empresas 

Mitsui & Co de Japón y a Mitsui del Perú en consideración a su importante contribución 

para la creación del Programa de Mantenimiento de Maquinaria Pesada para la 

Construcción en la sede de SENATI, consistente en los servicios de sus profesionales 

técnicos para el diseño de la carrera y a la entrega en uso de maquinaria pesada y la 

facilitación del uso de sus talleres para el aprendizaje de los estudiantes del SENATI.  

También se otorgó la condecoración en la Denominación de Promotor a la empresa 

Mitsui del Perú en consideración al apoyo brindado mediante un acuerdo marco y un 

contrato de donación con el SENATI, en virtud del cual otorgó la Beca de Formación 

Profesional Técnica Mitsui & Company a ochenta alumnos de la especialidad de 

Maquinaria Pesada para la Construcción y a veinticinco alumnos en la especialidad de 

Mecánica Automotriz, por un monto aproximado de USD 868 400.  

Lima, 24 de diciembre de 2013 
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