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EDITORIAL 
El mes se inició con el Concurso TICAméricas realizado el 3 y 4 de junio en el Country Club de 
Lima organizado por Young American Business Trus previo a la reunión de cancilleres de la OEA en 
el país. Este es un Programa de la OEA en cooperación con la Cancillería peruana y la  
Municipalidad de Lima. Participaron emprendedores de México, Centroamérica, el Caribe y 
Sudamérica. Se ha coordinado con los grupos peruanos ganadores del concurso como Maximart, 
empresa incubada en la PUCP y con VIGOPAN y Mypesoft, incubadas en el Centro de 
Emprendedores de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo.  
 
Luego de meses de trabajo, el 4 de junio se instaló en la Sociedad Nacional de Industrias el Consejo 
de Diseño del Perú. Lo preside Juan Carlos Belaunde gerente cooperativo de Kimberly Clarke, y 
director de la SNI.  Participan en el grupo fundador la Presidenta del CITEconfecciones Chio Lecca, 
el grupo AXIS de la PUCP, la OTCIT, empresas y profesionales de diseño industrial, diseño gráfico, 
diseño de muebles, artesanías y  moda y el Instituto Peruano de Empaque y Embalaje, IPEMBAL.  
 
Del 06 al 13 de junio se realizó la Semana de la Ingeniería Nacional y Aniversario del Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP).  Durante la misma se realizó la entrega de reconocimiento de los Ings. 
Walter Piazza Tanguis y José Valdez Calle, por los 50 años de asociación profesional y la 
Condecoración Medalla “Orden de la Ingeniería” a  la Ing. Ana María Biondi Shaw, el Ing. Luís D. 
Guzmán Barrón  Soldevilla, el Ing. Juan V. Incháustegui Vargas, el Ing. José Martínez Garay, el Ing. 
Gianfranco Ottazzi Pasinoa, el Ing. Walter Piazza Tanguis, el  Ing. Jesús Solano Cuyubamba, el  Ing. 
Jorge Succar Rahme, el Ing. José Valdez Calle y la Ing. Mercedes G. Dongo Ismodes, quien 
pronunció las palabras de agradecimiento en nombre del grupo de ingenieros e ingenieras 
condecorados con esta máxima distinción que otorga el CIP a sus miembros ordinarios o vitalicios 
que hayan cumplido una destacada labor profesional en el ámbito nacional o internacional. También 
se realizó la Condecoración de los Ingenieros Congresistas por la formación del Grupo Parlamentario 
del Ingeniero. Felicitaciones a todos ellos desde este Boletín. El discurso de Orden estuvo a  cargo 
del Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez, Decano Nacional.  
 
También este mes de junio el ingeniero Isaías Quevedo acaba de ser nombrado director del Plan de 
Prospectiva al 2040 por el consejo directivo del CIP, importante iniciativa para contar con una visión 
de largo plazo desde los ingenieros para el Perú, que saludamos y en el cual comprometemos 
nuestro apoyo. 

 
Del 11 al 13 de junio se llevó a cabo la Conferencia Anual de Investigadores (CADI 2010) en las 
instalaciones del Campus Este de la Universidad  en Monterrico, La Molina. CADI busca  propiciar la 
interacción entre la universidad, la empresa y el estado, mediante estrategias que favorezcan el 
desarrollo de la investigación en el país. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, organizó esta 
VII versión del CADI, en donde se comprometieron todos los investigadores a niveles básico, clínico, 
epidemiológico, aplicado, de potencial tecnológico, etc. Este año se realizaron dos secciones: la 
primera, orientada a continuar estableciendo alianzas estratégicas entre la Universidad y la Empresa 
para impulsar proyectos de desarrollo tecnológico, y la segunda dedicada a la presentación de 
avances de las investigaciones de la UPCH en todos sus aspectos y áreas.  Este evento, uno de los 
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más importantes en ciencia y tecnología en el país, se inició con la presentación de su rectora, la 
Dra. Fabiola León Velarde  que  propició la interacción entre la universidad, la empresa y el estado, 
para favorecer el desarrollo de la investigación en el Perú. 
 
Entre las empresas que expusieron en el CADI su experiencia de trabajo conjunto con la 
Universidad, se presentó la textil Creditex con su investigación en innovación de procesos, junto con 
la UNMSM. También expuso Petrobras-Talara acerca de sus investigaciones sobre exploración en 
profundidad. Estas investigaciones han sido hechas hasta el momento en Brasil con una Universidad 
y un centro de investigación. La empresa Inka Moss de producción de musgos para orquídeas y otras 
flores que exporta a Francia planteó la importancia del trabajo con el apoyo de la UPCH. Finalmente 
se presentó la investigación en genética de camélidos, también de la UPCH, con las empresas 
textileras de Arequipa.  Durante la primera jornada, se aplicó una interesante encuesta de innovación 
a los asistentes. Cerró la primer sesión de  la mañana la Fundación Perú con Karem Salinas y 
clausuró la jornada Manuel Sotomayor. 

 
 
En las siguientes sesiones los investigadores presentaron resultados y nuevas propuestas, para 
estimular el desarrollo conjunto de las líneas de trabajo. El CADI 2010 contribuyó a establecer un 
activo intercambio de ideas y experiencias, en torno a la formulación y ejecución de proyectos 
conjuntos entre los diferentes grupos de trabajo, incluyendo proyectos de desarrollo empresarial y 
proyectos enmarcados en los planes estratégicos Regionales y Nacionales para fomentar el 
desarrollo y bienestar de nuestro país. 
 
Este mes culminó la deliberación del Jurado de los Premios Esteban  Campodónico Figallo que 
tuvo la ardua tarea de  seleccionar  los ganadores entre los 5 y 6 finalistas preseleccionados en las 
dos categorías. El Premio en el Área de Actividad Profesional Destacada: fue otorgado al  artesano 
Señor Gerásimo Sosa Alache (Chulucanas, Piura) “por su meritorio aporte como creador, productor y 
promotor de la cerámica de Chulucanas, a partir de la revaloración de las técnicas ancestrales de la 
cultura Vicús que han fortalecido la identidad en su comunidad y en la región norte, trascendiendo 
más allá de nuestras fronteras”. El premio en el Área de Servicios Destacados a la Sociedad: se 
otorgó a la institución  Aldeas Infantiles SOS Perú: “Por su trayectoria institucional de 35 años en el 
país, brindando a cientos de niñas y niños abandonados, la oportunidad de vivir en  una familia con 
calor de hogar y el apoyo de una organización amplia y sólida que convoca la participación solidaria 
de empresas y de la comunidad en general”. La premiación se realizará el martes 20 de julio en la 
sede de la UDEP en Miraflores  Los interesados en asistir pueden  contactar a Silvia Guerrero de la 
Universidad de Piura  al: 998710730 ó  silviague@gmail.com 

 



 
Entre el 21 al 25 de junio una misión de representantes de la UNCTAD y de CEPAL, que evalúan la 
situación de la ciencia, la tecnología y la innovación, cubrieron una apretada agenda de 
reuniones, en especial con empresas innovadoras y gremios empresariales.  El 25 de junio se 
realizó la reunión de cierre con el Comité de Seguimiento integrado por el Ministerio de la 
Producción, el CONCYTEC y la Cancillería peruana. Esta evaluación y otra prevista con la OECD, 
serán el marco para desarrollar la Propuesta del Plan Nacional de Innovación 2011-2015, que 
contemple las acciones estratégicas de política, de desarrollo y de implementación en el marco del 
Plan de Desarrollo Productivo, que está impulsando el Ministerio de la Producción 
 

El mes culminó el 30 de junio con el evento II Expo PyMe. “Herramientas Indispensables para el 
desarrollo de las PyMe. Capacitación y Asistencia Técnica” “organizado por la Cámara de 
Comercio  de Lima con el auspicio de varias instituciones y  patrocinada  por el  Programa Al-Invest 
IV y el Ministerio de la Producción. 
 
El Presidente de la Cámara, Ing. Carlos Durand; subrayó la importancia de las alianzas 
estratégicas, la asociatividad, la subcontratación, así como de la innovación y el acceso a los TICs. 
Se refirió a la necesidad de promover la formalización para combatir la inequidad tributaria y la falta 
de acceso al crédito, a los mercados externos, a la información en tiempo real y a las herramientas 
tecnológicas que permitan mejorar la productividad y la calidad. Resaltó la acción descentralizada 
de la Cámara de Comercio de Lima y en los Conos de Lima Metropolitana, los convenios con el BID 
para la Red Latinoamericana  de ingeniería del software y también con el Centro de Oportunidad 
Digital de APEC liderado por Taiwán, así como con OSE, (ex CONSUCODE) para facilitar a las 
PyMes las compras estatales, dado que  el Estado es un gran demandante de Bienes y Servicios. 
Finalmente informó sobre las perspectivas del Programa Al-Invest IV para capacitación y Asistencia 
Técnica de diseño y otra tecnologías, en el marco del TLC y firmado con la U.E. También Arturo 
Ariansen, Presidente  del Comité de Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio de 
Lima, resaltó la gran importancia de la capacitación tema que posteriormente fue desarrollado por 
Tomas Unger, quien subrayó las diferencias entre el cómo y el porqué en la capacitación. 
 
El Dr. Javier Barreda, Viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo  también planteó  los retos 
de la capacitación como un “capital abierto” que les permite a las empresas acceder a 
conocimientos y métodos para  consolidar empleos adecuados a partir de generar  más valor.  
 
El Viceministro de MyPe e Industria inició su presentación planteando el rol de Estado en cuanto a 
información, capacitación y asistencia técnica y desarrollo productivo, señaló que en  las reformas 
de los años 90  faltó el impulso a la política industrial y consideró la innovación como un bien 
público que requiere más incentivos para las  empresa por el alto riesgo, la facilidad de copia y la 
difícil apropiabilidad de la innovación. Esta clara falta de mercado es reconocida por diversas 
corrientes económicas.  El Viceministro José Luis Chicoma presentó las Políticas de Desarrollo 
Productivo que promueve PRODUCE para mejorar la productividad y la competitividad y cerrar 
brechas de calidad y de vulnerabilidad externa y planteó los ejes de apoyo a la Innovación, la 
calidad, la asociatividad y el desarrollo emprendedor. Recalcó, entre otros instrumentos, el rol de 
los Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) y de FIDECOM Innóvate Perú, fondo concursable 
responsabilidad del Ministerio de la Producción,  que ha recibido en este mes mas de 200 proyectos 
de innovación en la última convocatoria superando las anteriores. 
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ARTICULO DEL MES 
 
Modesto Montoya ha convocado a discutir en un foro electrónico propuestas para impulsar la 
ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica en el Perú. Este debate tiene el objetivo de 
contribuir entre otros, al Planeamiento Estratégico que está realizando el CEPLAN y el Comité 
Interdisciplinario sobre Competitividad.  Nos ha invitado a compartir ideas a través de 
modesto_montoya@yahoo.com. 
 
Uno de los aportes que creemos significativo, es el enviado por Francisco Sagasti, que hemos 
incluido como artículo del mes de Innóvate Perú, para aportar, desde estas páginas, a este debate 
fundamental para el desarrollo sostenible e incluyente del Perú, que genera mayor valor agregado. 
 
“Como he mencionado en varias oportunidades, me parece contraproducente en este momento 
proponer la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando el Perú invierte sólo el 
0.10% de su PBI en investigación y desarrollo. La lista de razones es muy larga, y no vale la pena 
repetirla aquí. 
 
Por otra parte, me parece que un enfoque centrado en la promulgación de leyes y modificación de 
la ley del SINACYT para lograr el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país 
tampoco es lo más apropiado. Cuando se estaba discutiendo la Ley del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno anterior, me opuse a su creación, y me 
parece que la experiencia de los últimos siete años demuestra claramente que este no es el 
camino. 
 
Como indiqué en el documento que preparé hace algún tiempo y, me parece que una estructura 
más liviana, con dos consejos  que tengan funciones normativas (Ciencia y Tecnología, e 
Innovación y Competitividad), con una agencia centralizada de financiamiento que permita 
sextuplicar la inversión en este campo, y con una serie de pequeñas modificaciones a las leyes que 
norman las actividades de investigación, desarrollo e innovación para hacerlas más expeditivas y 
flexibles, es más que suficiente por los próximos cuatro o cinco años, hasta que alcancemos un 
nivel significativo de inversión en este campo (al menos 0.6%). Los instrumentos de política para 
avanzar en ciencia, tecnología e innovación son bastante conocidos, y van mucho más allá que la 
carrera del investigador, preparar presupuestos consolidados, y definir prioridades (como las más 
de 250 líneas prioritarias del Plan de ciencia y tecnología que hizo CONCYTEC). Existe abundante 
información sobre el tema en las páginas web de la CEPAL, BID y UNESCO, y en FINCyT 
exploramos varios tipos de instrumentos para ver su viabilidad en nuestro país. 
 
Me parece que la primera tarea es lograr un acuerdo político en el último año de este gobierno para 
aumentar las inversiones en ciencia, tecnología e innovación y dejar el camino expedito para el 
próximo gobierno. Además, será necesario conseguir el apoyo del MEF, la PCM y los ministerios 
relevantes para aumentar los recursos, y estoy convencido que las negociaciones para el segundo 
préstamo con el BID son la mejor oportunidad para hacer esto. Por último, tenemos las 
evaluaciones de política de la UNCTAD/CEPAL y de la OECD que nos darán más ideas sobre 
como organizar mejor la estructura institucional para CT&I. 
 
En resumen, me parecen muy interesantes tus sugerencias e iniciativas, pero creo que no es el 
momento de crear un ministerio, ni de hacer ajustes a una ley que debería ser derogada cuanto 
antes”. 
 
Para seguir el debate recomendamos una mirada a: 
www.gestionctiperu.com y www.gestionctiperu.com 
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COMITÉ DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL – 
CINTECIN  Junio 2010,  6ta. Sesión  del CINTECIN.  
 

Se contó con la participación del Dr. César Orgiles, Director de Investigación, del Instituto 
Tecnológico del Calzado y Conexas INESCOP, Valencia España; y del Ing. Alejandro Afuso, 
Director Ejecutivo del FINCYT. La sesión estuvo dirigida por el Ing. José Valdez Calle, presidente 
del CINTECIN. 
 
César Orgiles realizó una breve reseña del INESCOP, Instituto Tecnológico del Calzado y 
Conexas, creado en 1971 y que actualmente cuenta con una red de 09 centros asociados en 
diferentes ciudades de España y con una plantilla 130 personas, de las cuales 65 son titulados, 12 
tienen el grado de doctor, 08 colaboradores y 02 becarios.  
 
Las actividades que desarrolla son: Desarrollo y mejora de materiales y procesos, modelización y 
prototipado rápido, comunicaciones; calidad, medidas y ensayos; prospectiva tecnológica y estudios 
de mercado; medio ambiente, seguridad laboral y formación. 
  

El laboratorio de control de calidad: realiza anualmente 30 000 ensayos y análisis de: Curtidos 
(39%), plástico y caucho (22%), calzado de trabajo (15%), adhesivos (9%), tejidos (4%) y otros 
(11%). Solo el 2,1% son por reclamos que han tenido las empresas de sus clientes.  
 

INESCOP, que fue la institución española que apoyó la creación del CITEccal a fines de los 90,  
cuenta con las certificaciones otorgadas por la ENAC de España (Entidad Nacional de 
acreditación), AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), la Unión Europea, y 
la DCTA (Agencia para el control de vestuario del Ministerio de Defensa del Reino Unido). 
 

Otro tema que abordó fue sobre el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial OPTI, cuyos 
objetivos son: Poner a disposición de la sociedad una base de información y conocimiento de las 
tendencias y previsiones de la evolución tecnológica. Servir de apoyo para la toma de decisiones de 
carácter estratégico. Constituir una plataforma permanente de intercambio de conocimiento y 
divulgación. La línea principal de OPTI es la realización de estudios de prospectiva, pero 
complementando éstos, a partir del año 2000, con servicios de vigilancia tecnológica. INESCOP 
trabaja los temas de indumentaria y calzado.  
 
Asimismo, el Dr. Orgiles, informó que sostuvo conversaciones con la OTCIT y el CITEccal y con la 
Corporación de Cuero y calzado del Perú  con la finalidad de retomar una relación más fluida en 
temas de cooperación tecnológica. 
 
Programa de Ciencia y Tecnología, FINCYT, el Ing.  Alejandro Afuso, Director Ejecutivo, 
informó los avances logrados en las distintas líneas que trabajan.  

PROYECTOS 
DE EMPRESAS 
INDIVIDUALES

PROYECTOS 
DE EMPRESAS

ASOCIADAS
MISIONES 

TECNOLOGICAS

PASANTIAS 
TECNOLOGICAS

ASESORIAS 
ESPECIALIZADAS

PROYECTOS DE. 
UNIVERSIDADES
Y CENTROS DE I.

PROYECTOS 
DE INTERES 
NACIONAL

BECAS DE 
DOCTORADO.

CURSOS, 
DIPLOMADOS Y 

MAESTRIAS

EQUIPAMIENTO 
CIENTIFICO 

TECNOLOGICO

PROYECTOS DE INNOVACION 
TECNOLOGICA

PROYECTOS DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO TECNOLOGICO

FORTALECIMIENTO Y 
CREACION  DE CAPACIDADES

Componentes y concursos del 
Programa de Ciencia y Tecnología - FINCyT

I II III

EVENTOS 
CIENTIFICOS
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En el componente I, (al 31 de mayo), se tiene que de un total de 376 proyectos recibidos, se 
aprobaron y firmaron contrato 83 proyectos, 35% de empresas agroindustriales, 35% de  TICs, 20% 
de pesca, 5% textil-confección y 5%  de otros rubros. Del total de proyectos contratados, el 52% 
son de empresas de las Regiones. El 71% de los proyectos empresariales están acompañados de 
una universidad o centro tecnológico. 
 
De una muestra de 20 proyectos en ejecución: 9 de agro, 10 de pesca y 11 de TICs, el 53% de las 
empresas considera que los resultados de su proyectos tiene una alta probabilidad de éxito en el 
mercado. Dos de las empresas de la muestra, ha patentado sus productos y una está en proceso. 
 
El estudio, realizado para el FINCYT, también estima que los ingresos fiscales descontados en los 
próximos años, no solamente recuperan la inversión, sino que la multiplicarían por 6. 
 
Componente II: 72 proyectos de  I+D (2007-2008) 
 
De una muestra de 21 proyectos PIBAP en agroindustria, en cuanto a la composición por tipo de 
investigación, se tiene que 57% son de investigación aplicada, 29% investigación precompetitiva, y 
14% son de investigación básica. 

Nº de contratos con los principales ejecutores 
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA LIMA 15

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA ‐ INIA LIMA 10

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU LIMA 9

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS LIMA 9

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA 5

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA LORETO 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA LIMA 3

MARINAZUL SA TUMBES 3

UNIVERSIDAD DE PIURA PIURA 2

BIO LINKS S.A. LIMA 2

MODULO DE SERVICIOS TACNA TACNA 2

IMARPE CALLAO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  JUNIN 2

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO LAMBAYEQUE 2

UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES LIMA 2
 

Convocatorias FINCYT vigentes: 

MISIONES TECNOLOGICAS

PASANTIAS TECNOLOGICAS

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

Formación de personal técnico o profesional de la 
empresa. Máximo de US $ 15,000 (50% del total) y 3 
meses. Cubre viáticos y gastos asociados, curso de 
formación, sueldo del pasante durante la pasantía.

Servicios de expertos para resolver problemas 
específicos. Máximo US $ 30,000 (50% del total). 
Cubre honorarios del experto, pasajes aéreos, 
alojamiento, alimentación y talleres.

Misiones tecnológicas con representantes de 
empresas, solicitadas por Gremios, asociaciones sin 
fines de lucro de productores y  entidades del sector 
público. Máx. US $.30,000 (50% del total)

 

Por ello desde este Boletín los animamos y brindamos nuestro apoyo para que aprovechen estas 
importantes oportunidades que, estamos seguros, contribuirán significativamente a su desarrollo. 
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ENTREVISTAS EN LA HORA N - junio 2010.  
Ángel Hurtado OTCIT-DVMYPE - Industria 

 
Las entrevistas realizadas en la Hora N, que conduce Jaime De Althaus, ha contado con la 
presencia de destacados profesionales e investigadores en  I+D+i. 
 
Diplomatura de Especialización Avanzada en Gestión de la Innovación Tecnológica, 
entrevista a Eduardo Ismodes Cascón, CIDE-PUCP, Ingeniero Mecánico, PUCP, ex Decano de 
la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. 

 
El objetivo es brindar una base de conocimiento técnico relacionada con la gestión de la innovación 
tecnológica, con énfasis en la generación, ejecución y evaluación de proyectos en esta temática 
para formar  profesionales capaces  de resolver aspectos críticos de la gestión de la innovación 
tecnológica en distintos campos laborales, capacitándoles, para: 
 

• Planificar, ejecutar y evaluar un proceso de innovación con la finalidad de identificar 
oportunidades y necesidades de innovación  que puedan ser aprovechadas. 

• Reflexionar acerca de las políticas públicas de innovación, con la finalidad de  conocer el 
sistema nacional de innovación. 

• Conocer las fuentes de financiación más adecuadas de acuerdo a las diferentes fases del 
desarrollo tecnológico. 

• Comprender el funcionamiento del sistema internacional de protección de la propiedad 
intelectual, así como los diferentes mecanismos utilizados para la protección de la propiedad 
intelectual en la empresa. 

• Conocer los diferentes procesos que implica la planificación, ejecución y evaluación de los 
proyectos de innovación tecnológica dentro de la empresa, así como las técnicas de 
diagnóstico e identificación de proyectos. 
 

La metodología incluye sesiones teórico-prácticas con trabajo de casos. Se buscará la participación 
activa en las sesiones. La diplomatura cuenta con 13 expertos nacionales y  9 expertos extranjeros 
de Brasil, Argentina, Alemania, España y México. Todos ellos  con  amplia experiencia académica y 
profesional.  

 
La diplomatura es cofinanciada por el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCYT) en la modalidad 
de medias becas por curso.  

 
Estudio piloto: Lactoferrina para prevención de sepsis neonatal, entrevista a la Dra. Theresa 
Ochoa Woodel. Médica. Laboratorio de Enfermedades Entéricas y Nutrición (LEEN) Instituto de 
Medicina Tropical  “Alexander Von Humboldt” – UPCH. 
 
Aproximadamente 10 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente en países en vías 
de desarrollo; 37% debido a causas neonatales.  
 
En el Perú, el 62% de las muertes infantiles ocurren en el primer mes de vida. Se han diseñado 
múltiples intervenciones para reducir la mortalidad neonatal. Entre éstas, la lactancia materna es la 
intervención más costo-efectiva para protección contra diarrea y todas las causas de mortalidad. La 
leche materna tiene factores protectores patógeno-específicos (IgA secretoria) y factores no-
específicos tales como la lactoferrina. Esta es una proteína con múltiples actividades (anti-
microbiana, anti-inflamatoria, inmunomoduladora). Un estudio reciente realizado en Italia, mostró 
que la suplementación de lactorerrina a neonatos de bajo peso al nacer redujo la incidencia de 
sepsis neonatal (17% a 6%) y muerte por sepsis (Manzoni, 2009).  
 
Nuestra hipótesis central es que la lactorerrina administrada diariamente vía oral como un 
suplemento nutricional a niños de bajos recursos, mejorará su salud, simulando su rol protector en 
la leche materna. 
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Objetivo 1. Evaluar la hipótesis de que la suplementación oral de lactoferrina bovina previene el 
primer episodio de sepsis tardía en el primer mes de vida. 
 
Objetivo 2. Evaluar la hipótesis de que la suplementación oral de lactoferrina bovina disminuye la 
incidencia de sepsis por bacterias Gram-positivas, Gram-negativas y hongos, incidencia de 
neumonía, diarrea y la mortalidad en general, durante el primer mes de vida. 
 
La Dra. Ochoa conducirá un estudio clínico piloto, randomizado, doble-ciego, controlado contra 
placebo, comparando la suplementación oral diaria de lactoferrina bovina versus placebo en 
neonatos, para reducir la incidencia de sepsis (infecciones severas) en el primer mes de vida.  

 
El estudio incluye enrolar a 190 neonatos con un peso de nacimiento menor a 2,500 g y menores 
de 3 días de vida en las unidades de cuidado intensivo neonatal de 5 hospitales pediátricos de 
Lima. Los neonatos serán seguidos por un mes, ya sea en el hospital hasta su fallecimiento o alta, 
o en su domicilio, hasta que cumplan el mes de vida. En este estudio se usará lactoferrina bovina 
(200mg/Kg/día, divido en 3 tomas). Como placebo se usará un azúcar inerte, la maltodextrina. El 
principal resultado del estudio (outcome primario) será  reducir el número de primeros episodios de 
sepsis neonatal tardía. 

 
Portal de Ingeniería, entrevista  a José Graña, presidente de Graña y Montero. Se presentó el 
Portal de Ingeniería  www.portaldeingenieria.com espacio virtual donde los ingenieros pueden 
intercambiar experiencias profesionales, consultas sobre trabajos que se realizan en tiempo real, 
ejemplo: un ingeniero civil ubicado en Puno tiene problemas sobre un tipo de asfalto y realiza la 
consulta a otro ingeniero ubicado en Arequipa. Entre las características del portal de ingeniería se 
mencionaron: 
 
Abierto: Pueden colgar proyectos, investigaciones, otros documentos de interés 
Medio de comunicación: Existe un acuerdo con el Colegio de Ingenieros del Perú para tal fin 
Lugar de intercambio: De prácticas, experiencias. 
Noticias: notas, eventos, artículos de interés, becas. 

 
El entrevistado mencionó: "para ser competitivo en el Perú deben hacerse proyectos de ingeniería", 
pero uno de los problemas identificados es que a los ingenieros les falta experiencia gerencial, 
siendo el “portal” un medio para fortalecer la gestión de los ingenieros.  
 
Innovación tecnológica en el aprovechamiento de fuentes de energía alternativas 
renovables: Una oportunidad para el Perú, entrevista a Alfredo Novoa, Consultor en Proyectos 
Internacionales de Ingeniería, Proyectos y Negocios Internacionales en Europa, USA y América 
Latina. Trató sobre las innovaciones en el aprovechamiento de las energías Eólica, Termo Solar de 
Alta Temperatura y la Fotovoltaica, así como del recurso hidro-energético andino y la biomasa; 
recursos suficientes para cubrir la demanda de energía en el año 2010. 
 
Los costos de varias de estas energías renovables han bajado considerablemente, lo que las hace 
factibles para su uso comercial. Los aerogeneradores están aumentando su tamaño y eficiencia; y 
las centrales termo solares con concentradores parabólicos tienen un potencial ilimitado para la 
costa y sierra del Perú. La tecnología ya es madura y puede aprovecharse. 
 
  
 

 



                                                                                                          “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

 

 
  11 

NOTICIAS DE LOS CITEs 

 

 

CONSTRUYENDO…. 
Se dice que no hay mal que por bien no venga, pues debido al último terremoto del 2007, las 
oficinas del CITEvid quedaron casi destruidas e inhabitables, por lo que el personal tuvo que 
trasladarse a los almacenes y áreas antes dedicadas exclusivamente a la parte técnica productiva. 
A finales del año pasado el Ministerio de la Producción aprobó el presupuesto que permitiría la 
reconstrucción de las oficinas, dormitorios para los practicantes y un almacén. 

Esta actividad permitió también solidificar lazos de compañerismo, en jornadas de trabajo en las 
que el personal del CITEvid junto con carretillas, piedras, pinturas y escobas, pusieron manos y 
muchas ganas para la culminación de esta obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medalla de Plata: Gracias por su confianza… 
 
El Sr. Luis Shiappa-Pietra dueño de TLC Promotores SAC (Empresa incubada en el CITEvid), 
escribió a nuestro Director Ejecutivo un emocionado e-mail, del que rescatamos estas líneas: 
 
“Quiero compartir contigo y todo tu equipo de colaboradores de CITEvid la alegría y satisfacción 
que nos da la obtención de una medalla de Plata en el Concurso Mundial de Vinos y Espirituosos 
llevado a cabo en Mayo en Alemania, para nuestro Pisco Don Álvaro Acholado 2009 
(www.mundusvini.de). Una vez más nuestro agradecimiento y reconocimiento a ti y a todo tu equipo 
de técnicos y profesionales del CITEvid que son los que nos permiten obtener estos triunfos para 
nuestra marca, para el Pisco en general y para el Perú. Estamos convencidos que esta es la mejor 
forma de promocionar el Pisco en el extranjero”. 

Área Vitícola:  Coberturas plásticas en plantas injertadas 

 

Como inicio de la campaña 2010, se han 
injertado 2095 plantas, con la finalidad de tener 
un mejor rendimiento en época de invierno; 
cubriendo una parte de las plantas con plástico 
transparente a fin de regular las temperaturas, 
mientras que el resto de plantas permaneció sin 
cobertura.  Al finalizar el ensayo se observó una 
buena brotación y yemas de punta en verde en 
las plantas cubiertas, mientras que las otras se 
retrasaron presentando yema algodonosa, lo que 
comprueba la importancia de incorporar esta 
innovación. 
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Mejoramiento genético en la vid:  
 
CITEvid, a través de la vigilancia tecnológica del Área de I+D+i, ha identificado que el Instituto 
Nacional de Investigación de Francia – INRA ha obtenido la primera planta resistente a la hoja 
del abanico de la vid, modificando genéticamente la raíz e injertado un fragmento (de una planta 
resistente) en la zona de donde surgen los racimos, así las uvas siguen siendo naturales pero 
inmunes al virus. Un tema para tener en cuenta en el Perú. 
 
 
Capacitación y asistencia técnica vitivinícola para mejorar la productividad y rentabilidad de 
los trabajadores y productores de Moquegua y Samegua 
 
Este es el nombre del nuevo proyecto que financia FONDOEMPLEO y que será ejecutado por 
DECAL (Asociación para el Desarrollo de Capacidades Locales) con la colaboración del  CITEvid.  
Con un presupuesto de S/ 2,153,738.58 a partir de octubre y durante tres años. El proyecto busca: 
 
• Manejar una producción sostenible y amigable con el medio ambiente. 
• Generar 250 puestos de trabajo. 
• Mejorar los ingresos de 70 productores de uva y 25 productores de pisco y vino. 
• Capacitar a 300 personas. 
• Que las unidades productivas del proyecto sirvan de modelo para productores de uva, pisco y 

vino de las zonas aledañas. 
• Contribuir en el Plan de Desarrollo Regional de Moquegua y el Plan de Desarrollo Municipal 

Provincial de Mariscal Nieto. 
 
 
 

 
 

Educando el futuro:  

Grata visita de delegación de alumnos del colegio Jean Le Boulch de La Molina 

Seguimos promoviendo la educación en temas vitivinícolas. Esta vez visitaron al CITEvid, 63 
pequeños ávidos de aprender que son el “Futuro y Guardianes de Nuestro Legado”. Hemos 
desarrollado un programa de aprendizaje con métodos basados en hablarles, conversar, preguntar 
y jugar para que conozcan el trabajo que desarrollamos,  el cuidado de nuestras plantas, el trabajo 
en el vivero vitícola, métodos de Injertos y de elaboración del pisco y el vino. 
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SE DESTACAN ESFUERZOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LAS MYPES USUARIAS DE 
LOS SERVICIOS DEL CITEMADERA 

Con el ánimo de profundizar en el conocimiento sobre el papel que cumple el CITEmadera en la 
promoción de la innovación tecnológica en empresas de menor tamaño, se realizó entre los meses 
de abril y mayo, un estudio de casos comparativo en seis empresas usuarias de servicios de 
transferencia de tecnología atendidas período 2007-2009 y seis empresas equivalentes, no 
usuarias de los servicios en el ámbito de Lima.  

Estas empresas son productoras de muebles, parihuelas, carpintería en obra y productos de 
artesanía en madera, dirigidos al mercado nacional, aunque dos de las empresas producen para 
una empresa exportadora. Estas empresas tienen una producción en serie y por lotes, para lo que 
cuentan, en todos los casos, con maquinaria básica de carpintería y una planilla de 5 a 25 
trabajadores. 

Las MYPE innovadoras son formales y los empresarios con formación universitaria 

- Todas las empresas del estudio son formales, sin embargo, en las MYPEs usuarias 
predominan empresas con personería jurídica organizadas en sociedades mercantiles 
(S.A.C o SRL) mientras que en las no usuarias de CITEmadera se identificaron empresas 
como personas naturales con negocio y SRL. 

- En relación a los recursos tecnológicos y humanos, en las empresas usuarias y no usuarias 
la cantidad de máquinas promedio es similar (6 y 5 respectivamente). Sin embargo el 
promedio de número de trabajadores es significativamente diferente entre las usuarias (11 
trabajadores promedio) y las no usuarias (5 trabajadores promedio por empresa). Es 
importante resaltar que algunas de las empresas no usuarias manifestaron haber tenido 
anteriormente, un mayor número de trabajadores. 

- El nivel de instrucción de los empresarios de ambos grupos es similar, destacándose el nivel 
de educación superior universitaria, predominando las áreas de ingeniería y artes plásticas. 

Los empresarios con actitud innovadora son los líderes y protagonistas de los procesos de 
innovación 

La innovación en las empresas, han sido predominantemente 
iniciadas y lideradas por los propios empresarios, los 
trabajadores participan en las fases operativas de la 
implementación.  

Las iniciativas de innovación son motivadas tanto por 
exigencias de la demanda como por la necesidad de la 
empresa de disminuir costos, mejorar rendimientos de 
producción, posicionarse mejor en el mercado, explorar nuevos 
mercados, en suma, ser más competitivos. 

Los empresarios que generaron innovaciones en sus empresas son emprendedores que se 
caracterizan por tener una alta capacidad de aprendizaje, motivaciones personales para asumir 
cambios radicales, creatividad pero con una gran necesidad de concretar sus ideas o proyectos. 
Mientras aquellos que no han generado procesos de innovación han asumido cambios en su vida, 
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motivados por factores externos como necesidades económicas o conflictos en las relaciones 
laborales o familiares, principalmente. 

Las MYPE usuarias de los servicios del CITEmadera demuestran mayores esfuerzos de 
innovación  

Se identificaron 18 experiencias de innovación tecnológica: dieciséis (16) en las empresas usuarias 
de los servicios del CITEmadera y dos (2) en las no usuarias. Según el grado de novedad, la mitad 
de esas experiencias son consideradas innovaciones incrementales y 9 como innovación radical.  

Las innovaciones han estado orientadas a mejorar la 
calidad de los productos, mediante nuevos diseños y la 
incorporación de nuevas especies y la mejora o 
incorporación de nuevos procesos de producción como 
el desarrollo de sistema de control de calidad de 
procesos, integración de la fase de secado artificial de la 
madera en la empresa, automatización de fases de 
habilitado o maquinado.  

Las principales acciones que se desarrollaron en las 
empresas para implementar los procesos de innovación 
has sido principalmente: inversión en maquinaria, 
mejoramiento de métodos y capacitación de los trabajadores clave para participar en la 
implementación de los procesos de innovación en la empresa. 

Si bien, en cada una de las empresas usuarias se han emprendido procesos de innovación, no 
todos han llegado a tener éxito ni cumplir con los objetivos que se plantearon; siendo algunos de los 
factores limitantes la falta de información y de capacidades específicas para dirigir los procesos de 
innovación que faciliten la delimitación de la idea hasta la  administración sistemática del proceso y 
evaluación de resultados en función de las mejoras en los diferentes factores de la competitividad 
empresarial.  

Estas primeras evidencias del estudio, nos lleva a reflexionar críticamente sobre la orientación y 
capacidad actual de la oferta de servicios tecnológicos desarrollado por el CITEmadera y los 
nuevos retos de adecuación y orientación de los mismos, para facilitar los procesos de innovación 
tecnológica en las MYPEs del sector.  

Junto a los esfuerzos institucionales de los centros de innovación tecnológica, la capacidad 
innovadora en las empresas dependerá de un conjunto interrelacionado de inversiones, políticas 
empresariales y dedicación de recursos que sostengan la producción de innovación, para ello es 
conveniente: 

• Promover todas las formas de innovación. 
• Capacitación para mejorar la cualificación. 
• Fomentar la investigación y acceso a nuevas tecnologías  
• Explotar más el mercado interno como fuente de innovación 
• Inclusión en la normatividad de procesos y productos 
• Fomentar el agrupamiento o cluster como medio facilitador de conocimiento rápido del 

mercado, aumento de productividad, atraer inversión y en general, consolidar la base 
empresarial y el desarrollo de capacidades. 

“Como vemos, el camino hacia la innovación trazado por las MYPEs esta siendo acompañado por la 
intervención del CITEmadera en la industria de la madera y el mueble”  
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El 9  y el 10 de junio, 27 estudiantes de la Universidad Ricardo Palma 
y 23 estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en 
ambos casos de la Facultad de Ingeniería  Industrial, visitaron las 
instalaciones de CITEccal y recibieron una charla sobre los avances 
de la tecnología aplicada a la fabricación de calzado y los sistemas 
computarizados para el diseño, no sólo de calzado sino también de 
los componentes. El 22 de Junio nos visitaron 21 estudiantes del 
octavo ciclo de la carrera de Ingeniería 
Agroindustrial, Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Aunque 
visitaron todas las áreas en las que CITEccal brinda servicios a las 
empresas de Cuero y Calzado, ellos estuvieron particularmente 
interesados en la Planta Piloto de Curtiembre y en los ensayos de 
Laboratorio para el control de calidad de los cueros  y se les hizo una 
exposición detallada sobre los procesos de transformación del cuero, 

las tecnologías limpias aplicadas a la curtiembre de pieles, el 
tratamiento de los efluentes y la disposición de los residuos sólidos 
que son desechados por esta industria. En el laboratorio observaron 
los controles de calidad para evaluar la resistencia del cuero ante la 
flexión continua, el desgarro, el desgaste de la suela, la solidez a la 
luz, entre otros que están comprendidos en las normas técnicas de 
requisitos para el calzado y que son parte de los servicios que brinda 
CITEccal a las empresas. 
 

INESCOP visita CITEccal 
El 15 de Junio, CITEccal recibió la visita la visita del Sr. César Orgiles, director del Instituto 
Tecnológico del Calzado y Conexas- INESCOP de España, institución que asesoró y sirvió de 
modelo para el diseño de CITEccal. Fueron precisamente sus funcionarios los que apoyaron a 
través de la Cooperación Española, en su implementación y puesta 
en marcha. El Sr. Orgiles  realizó una exposición en el `Comité  de 
Innovación Tecnológica, Ciencia y Tecnología -CINTECIN sobre las 
Líneas de Investigación y Desarrollo que INESCOP  realiza para el 
sector cuero y calzado. Entre estas investigaciones destaca la de 
Adhesivos biodegradables aplicando Técnicas de ingeniería tisular 
industrial y biotecnología microbiana y la preparación de bio-piel para 
su uso industrial en curtidos, es decir piel creada en laboratorio con la 
finalidad de no depender tanto de la piel de los animales. 
 
Mejorando  capacidades de los Recursos Humanos en la Industria del Calzado 
Con el objetivo de que los técnicos y profesionales de  la Industria del Calzado se adecuen en  la 
problemática de su sector, y puedan aplicar herramientas de gestión para hacer el planeamiento de 
la producción en las empresas en las que laboran, apoyados en un conocimiento integral de la 

cadena de valor del calzado, del 21 al 25 de junio se dictó en CITEccal 
el curso “Organización y Planeamiento de la Producción”. Participaron 
22 responsables de producción de diversas empresas. El expositor  fue 
el Ing. Ind. Miguel Ángel Suárez, experto en mejoramiento de procesos 
de ingeniería asociada a la producción de calzado. Se dio énfasis a los 
aspectos de costo, calidad, responsabilidad social, empresarial, higiene 
y salud. El Ing. Suárez es  asesor en la implementación de procesos 
modulares de transformación y reconversión industrial basados en los 
principios del sistema Toyota aplicados a las fábricas de calzado. 
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 CITEccal en Huaycán 
“Huaycán hacia el Emprendimiento” es el nuevo proyecto que la Comunidad Autogestionaria de 
Huaycán, Aspem, ADEC ATC y la Unión Europea. El proyecto fue 
presentado el  24 de junio y tiene por objetivo contribuir al desarrollo 
económico local de Huaycán, a través de la mejora de capacidades 
productivas, de gestión, comercialización y difusión de la situación de las 
MyPES, en el marco de la promoción de políticas que dinamicen este 
sector. En este proyecto, el CITEccal tendrá una participación destacada 
en lo referente al sector calzado, tanto para la mejora de los procesos de 
producción y competencias técnicas de los fabricantes y operarios como 
en la mejora de la calidad de los productos terminados. 
 
Tecnología China al servicio de la Industria del Calzado 

En respuesta a la creciente demanda de maquinaria para el calzado producto 
de la reactivación que este sector viene experimentando, la empresa 
MAQUICENTRO ha traído al Perú un lote de maquinaria especializada para el 
calzado, donde destacan  las máquinas electrónicas computarizadas de armado 
de punta, la conformadora de talón de 4 estaciones en frío y caliente, la 
dobladora de cuero y el horno conformador. A fines de junio, la empresa invitó a 
los fabricantes de calzado a su local, en el distrito de La Victoria, para 
presenciar una demostración en vivo del funcionamiento de las máquinas que 
estuvo a cargo del Sr. Chris Peng,  técnico de la empresa YIHHONG, quien ha 
venido especialmente para esta ocasión. 

 
CITEccal presente en Feria de Proyectos de Inversión  
Cuatro estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad San Ignacio de Loyola 
participaron con gran éxito en la Feria de Proyectos  organizada por esta casa de estudios 

presentando el calzado “Ballerina plegable” con la marca URMA. 
Este producto, que fue desarrollado con la asesoría del Taller de 
Diseño de CITEccal, tiene como característica distintiva que 
puede ser doblado y llevarse en la cartera sin ocupar mucho 
espacio. Ballerinas URMA ofrece con estos zapatos comodidad y 
descanso a los pies de las mujeres, con la facilidad de poder 
llevarlos en el bolso para utilizarlos en la oficina, auto, eventos, 

supermercados, etc. en toda ocasión en la que el pie no soporte 
más por el cansancio ocasionado al llevar calzado de taco alto o 
un calzado incómodo. El grupo estuvo conformado por Maickeel 
Alcalá, Lesly Arakaki, Jorge Montestruque y Rocio Ospina, los 
cuales desarrollaron varias muestras para la exhibición y lograron 
ubicarse entre los cuatro primeros seleccionados a mejor proyecto. 
 
Timberland presenta la primera sandalia 70% reciclable  
Para este verano la marca internacional Timberland lanza al mercado unas sandalias de mujer cuya 
suela es un 42% de caucho reciclado procedente de neumáticos usados. Como novedad en esta 
colección, se ha añadido látex a las suelas, con lo que se consiguen colores diferentes del negro y 
que éstas sean más estéticas. Estas sandalias siguen la misma línea de la bota Earthkeepers 2.0, 

de la misma casa, donde el 80% de los materiales utilizados en su 
fabricación puede ser reciclado y reutilizado. Las suelas de estos 
zapatos son de caucho recicladas, y se obtienen gracias a la 
tecnología patentada D-Link de Green Rubber (http://www.green-
rubber.com) que permite romper la goma de los neumáticos para que 
pueda ser re-usada en nuevos productos.  
Los forros de este tipo de calzado son ecológicos, y se hacen del 

plástico reciclado de las botellas de refresco, y las piezas metálicas pueden ser reutilizadas para un 
nuevo par de botas. Sólo es necesario depositar las sandalias o las botas en un punto de venta 
Timberland, y la marca se encarga de su desensamblado y reciclado 

Fuente: http://www.timberland.com 
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PROYECTOS INTERNACIONALES  

CURSO DE CAPACITACION:   Acabados en Alta Costura, Valor agregado y Control de calidad 

dirigido a artesanas de Sucre – Bolivia, gracias al financiamiento de la RE.TE ONG - Associazione 

di tecnici per la solidarietà e la cooperazione internazionale.  El 14 de junio se inició el curso dirigido 

a las artesanas de Sucre – Bolivia provenientes del Centro Arte Mujer Bartolina en el cual, gracias 

al empuje de un grupo de mujeres bolivianas, han avanzado en perfeccionarse en temas de 

bordados,  alta costura y mejorar la calidad de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITARON COLECCIÓN PARA VENEZUELA 

Gracias a nuestra participación en la Feria del PERUMODA logramos contactarnos con 

empresarios  tanto del mercado local como internacional. A raíz de esta Feria solicitaron los 

servicios de CITEconfección y Diseño para que elaboremos una colección de 50 diseños para el  

mercado de Venezuela  para las líneas de damas y caballeros. 
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PATRONAJE INDUSTRIAL  Y  ARMADO DE UNA COLECCIÓN   

Se firmó una carta de intención con el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana y el 
Proyecto de Inversión “Fortalecimiento e implementación de talleres para Formación de Oficios a 
Jóvenes de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este de Lima Metropolitana”, con la finalidad de que 
puedan desarrollarse futuros empresarios emprendedores. 

 

MADRES EMPRENDEDORAS DE RENOVACION LA VICTORIA 

El 01 de junio se realizó la clausura de curso de diseño de bisutería y patronaje de polos 
desarrollado para futuras madres empresarias de  Renovación - Distrito de La Victoria, con la 
presencia de su Alcalde, Arquitecto Alberto Sánchez Aizcorbe, quien entregó los certificados, 
contribuyendo de este modo a la generación de ingresos. 
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ARTICULACIÓN COMERCIAL: MUESTRAS DE ACEITUNA TACNEÑA PARA EL MERCADO 
EUROPEO 

Se han elaborado muestras de Aceituna Negra tipo Alfonso y Aceituna Manzanilla Negra en 
rodajas, en envases de 2.5 Kg. para el mercado europeo. Se articula con productores de la 
Asociación 28 de agosto de la Yarada para la exportación de un contenedor de Aceituna Negras 
tipo Alfonso en rodajas para el mercado de España a través del CITEagroindustrial, que certificará y 
dará el control de calidad al producto. 

 

    

      

 

 

 

SE CAPACITÓ A  PRODUCTORES DE HUANUARA Y SUSAPAYA 

Dentro del marco del proyecto binacional CITEVirtual Perú – Uruguay (ICT_BUS), se está 
capacitando en el uso de las TICs  y de la plataforma de comercialización, trazabilidad y formación 
on line desarrollado por el proyecto, a los socios productores de hierbas aromáticas de los Centros 
Físicos de los distritos de la Asociación de Productores “La Muralla” de Huanuara y de ASASU en 
Susapaya. De esta forma los productores beneficiarios del proyecto aprenden a utilizar y manejar 
esta herramienta que es de mucha importancia en el actual mercado globalizado de las hierbas 
aromáticas, y esto contribuye a dar sostenibilidad a las primeras exportaciones de estas 
asociaciones alto andinas. 
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PLANES DE AGRONEGOCIOS  

En el marco del Proyecto binacional “CITEVirtual”, se viene capacitando a productores de Arequipa, 
Moquegua y Tacna (Perú); y Canelones (Uruguay) en el manejo de herramientas informáticas y el 
uso de la plataforma virtual como un medio esencial de comercialización.  

Para el siguiente mes se ha programado el Curso Virtual: “Plan de Negocios de Orégano en 
Huanuara y Susapaya” el cual se realizará a través del Software “Illuminate”, el cual estará a 
cargo del Facilitador en Agronegocios de Tacna Ing. Marlon Alexis Salinas Quispe. 

 

CURSO DE ENVASES Y EMBALAJES  

Se concluyó el curso “Mejora de Calidad de los Envases y Embalajes en las MYPES 
Agroindustriales y Pesqueras”, bajo el programa Mi Empresa del Ministerio de la Producción. Al 
curso asistieron profesionales y técnicos de empresas relacionadas al sector agroindustrial y 
pesquero de la Región. El tema es un cuello de botella para la competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA. 

Con el fin de contribuir al desarrollo Regional 
de Tacna y Moquegua, propiciando el trabajo 
conjunto entre la Empresa, la Academia y el 
Estado, se ha firmado un convenio 
interinstitucional del CITE con la Universidad 
Nacional de Moquegua, que posibilita una 
mejor gestión del conocimiento para 
empresarios, profesionales y estudiantes, 
compartiendo  laboratorios, infraestructura, 
personal técnico y administrativo, pasantías y 
prácticas pre profesionales, así como asesoría 
técnica en temáticas afines a las partes. EL 
convenio promoverá la competitividad 
empresarial de las cadenas productivas, propiciando la estandarización productiva, la calidad, la 
productividad, el valor agregado de la producción Regional de Tacna y Moquegua. El rector de la 
Universidad Nacional de Moquegua, Eli Espinoza, firmó el convenio junto con representantes del 
CITEagroindustrial Tacna.   
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CAPACITACIÒN EN TRAZABILIDAD Y ESTÁNDARES EN LA CADENA DE SUMINISTRO  

El pasado 14-18 de junio se realizó en Iquitos el evento de capacitación Trazabilidad y Estándares 
en la Cadena de Suministro a empresarios y productores de las cadenas productivas de camu 
camu y sacha inchi de la región Loreto.  El curso, de 20 horas, que colmó las expectativas de los 
participantes, fue dictado por la especialista Ing. Milagros Dávila del Río, y fue organizado 
conjuntamente por el CITElogistica-GS1 y el CITEfrutas tropicales y plantas medicinales de Loreto, 
contando con el financiamiento y supervisión del Programa MI EMPRESA del Ministerio de la 
Producción. Las actividades conjuntas inter CITEs son muy importantes en la transferencia 
tecnológica. 

Los participantes mejoraron sus capacidades, competencias y conocimientos en el tema de 
trazabilidad y estándares globales en la cadena de suministro, en los conceptos básicos de 
codificación, estándares globales GTIN, así como en la captura automática de datos, registros de 
trazabilidad, calidad y planificación, sello de trazabilidad, mapeo de procesos y el manual de 
trazabilidad.  También se consideraron en el curso los beneficios e impactos positivos de aplicar 
estos temas en la empresa, así como las tecnologías de soporte y se comentaron los casos de 
éxito en Perú.   

Entre los 20 asistentes se contó con las empresas Negocios Agroindustriales Loreto S.A.C, 
Laboratorios Selva S.A.,  Biotech Pharma Marketing, Empresa Productora y Comercializadora de 
Camu Camu-EMPROCAMU, Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas 
Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT, Asociación por la Amazonía-APA, Empresa La Jobita, 
Deleites de la Amazonía La Mishquina E.I.R.L. y Comité de Productores de Sacha Inchi  
COPASIMOL. 
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IV CONCURSO NACIONAL DE CACAO PERUANO 

Con la participación del CITEagroindustrial Piura como entidad receptora de las muestras y 
miembro del Comité Norte de Recepción y Codificación Sede Piura, junto a SWISSCONTACT y el 
PDRS –GTZ / Gobierno Regional Piura, se realizó la selección de los cinco finalistas de la Macro 
Región Norte para el concurso nacional de cacao.  
 
De un total de 19 participantes provenientes 
de Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas, 
fueron seleccionados como finalistas 3 
muestras de Cajamarca: Asociación de 
Productores de Cacao Playa Grande, 
Asociación de Productores Valle Amoju, 
Asociación de Productores de Bellavista y 2 
de Piura, pertenecientes a CEPICAFE: 
Chililique Chulucanas y Charanal Chulucanas. 
La cata fue realizada por un jurado de 
catadores, siendo APPCACAO el coordinador 
del equipo. Este 9 de julio se presentan en el 
1er Salón del Cacao y el Chocolate en el 
Hotel Sheraton de Lima. 
 
EDUCANDO EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DEL MAÑANA 
A solicitud de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Piura y la Dirección 
Regional de Producción Piura, se capacitó a 60 estudiantes y trabajadores de los talleres de 
Lácteos, Panificación y Néctares, del colegio San José Obrero de Sullana. Este centro 
educativo, promovido por los Hermanos Maristas, brinda a los alumnos, además de la 
formación escolar, conocimientos en distintas áreas productivas como alternativa a los hogares 
de bajos recursos de donde provienen. 
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NOTAS BREVES 
LOCALES 

CRECIMIENTO  
El presidente Alan García afirmó en la inauguración de la Conferencia “Business Future of the 
Ameritas (BFA)” que el Perú crecerá en un 6.5% en los próximos cinco años y que la pobreza será 
erradicada en el 2021, año del bicentenario de la independencia, gracias a la apertura de nuevos 
mercados. Perú es la economía latinoamericana que va rumbo a tener la expansión más veloz en el 
2010 según el último reporte de Goldman Sachs, que afirma que la economía peruana está “en su 
punto más dulce” con una inflación baja (2.4% para el año).  
 
La actividad económica del país creció 9,26% en abril y la demanda interna en 11.7%, comparadas 
con abril del 2009. Los sectores que impulsaron este crecimiento fueron  manufactura y comercio, 
informó el Ministerio de la Producción. La producción de las industrias de prendas de vestir creció 
101.5 % l debido a la recuperación de la demanda tanto interna como externa y  lideró el 
crecimiento entre las Manufactura No Primaria, donde de las 38 ramas 33 registraron una tasa de 
variación positiva en el nivel más  alto en los últimos dos años.  La elaboración de alimentos 
preparados para animales registró un uso de la capacidad instalada de 98.4 %. Esto acompaña que 
la tasa de desempleo llegó  a 7.7% en el trimestre móvil de marzo a mayo. Por su parte, el BCR 
proyecta que la inversión extranjera directa llegará a los US$ 5,296 millones con 4,344 millones que 
corresponden a reinversión. 
 
Para aumentar la competitividad, y crecer sostenidamente en la próxima década el MEF sugiere 
incrementar la productividad y aprender lecciones de aquellos países que exitosamente basaron su 
desarrollo en recursos naturales, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y países nórdicos. La 
titular de Economía y Finanzas (MEF), Mercedes Aráoz, puntualizó que “no sólo grandes 
compañías nacionales se instalaron en los mercados mundiales, sino también las medianas y hasta 
pequeñas unidades productivas también lo lograron”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPORTACION 
Las exportaciones peruanas registrarían un crecimiento de hasta 12% este año, y las empresas 
exportadoras suman cerca de 7.600 en todo el país y aumentarían en 10% al cierre de 2010, 
informó Promperú. Las exportaciones de manufactura habrían sumado 390.8 millones en mayo, 
determinado por el incremento de los envíos de textiles y confecciones (12.5%), productos sidero 
metalúrgicos (82%) y productos químicos (44.8 %). La balanza comercial peruana sería de US$ 
6,303 millones al cierre del 2010, estimó el Ministerio de Economía y Finanzas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA PRESENCIA DEL PERÚ EN APEC 
Este mes de junio en el Perú se ha realizado la XXI reunión del grupo de pesquería y recursos 
marinos, dos de los muchos grupos que hay en APEC, donde  hay una participación muy activa del 
país. En el grupo de trabajo de PyMes en APEC el plan estratégico recoge seis prioridades: la 
necesidad de tener un medio para hacer negocios favorables, el acceso a mercados 
internacionales, la internacionalización de las pymes, el acceso a financiamiento, la capacitación de 
recursos humanos y un tema transversal que es el de la juventud, mujeres y minorías. Este año se 
debaten nuevas prioridades como el crecimiento inclusivo, desarrollo humano y desarrollo 
sostenible que serán decididas en noviembre, en Yokohama, Japón donde será la sede de líderes, 
y donde se propondrá un plan de acción. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESARROLLO SOSTENIBLE  y TECNOLOGÍA VERDE  
El Perú es uno de los países que mayor iniciativa desarrolla en torno a la protección del medio 
ambiente. En la última reunión de Copenhagen el Ministerio del Ambiente presentó la propuesta 
peruana de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 47% para el año 2020.   
El Ministerio de Energía y Minas está trabajando en ahorrar el 15% de la energía consumida entre 
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el año 2009 y 2018, y ha elaborado un Plan Referencial del Uso de la Eficiencia de la Energía que 
ha sido validado por los gobiernos regionales. Este mes el Perú y Brasil han suscrito un Acuerdo de 
integración energética entre ambos países a partir de proyectos hidroeléctricos, en el marco del 
objetivo del país de diversificar la matriz energética. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INNOVACION y EDUCACION: DESespecializarse  
Hay una tendencia generalizada en los profesionales a avanzar en sus carreras académicas y 
profesionales haciendo capacitaciones y estudios complementarios de posgrado en temas que 
están dentro de su campo de especialidad. Asocian educación continuada con la híper-
especialización... Pero puede resultar mucho más productivo para ampliar sus horizontes mentales, 
estudiar o experimentar actividades en otras áreas que no sean las de su especialidad. Eso les 
permitiría quitarse los anteojos del sesgo profesional propio y ponerse los de otros, ampliando su 
visión del mundo. Ver artículo: http://www.trahtemberg.com/articulos/1595-des-especializarse.html. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INNOVACIÓN AGRÍCOLA   
Para promover la innovación agrícola con mayor inclusión y el intercambio de información entre 
diferentes actores de los Sistemas  de Innovación Agrícola, se ha creado la lista ‘Intercambio Rural’ 
para  la difusión  de información sobre desarrollo rural, vía correo electrónico: 
intercambiorural@listas.cambioandino.org Hay 1117 usuarios que reciben el Boletín de Titulares de 
la Alianza Cambio Andino, de diversas organizaciones como centros internacionales de 
investigación, universidades, entidades gubernamentales, ONGs, agencias de cooperación 
internacional, entre otros. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCURSO NACIONAL INNOVA MYPES PERÚ 
En los últimos dos años está cambiando el modelo de “liderazgo emprendedor” en los jóvenes 
universitarios, indicó el director de Probide y decano de Emprendimiento de la Universidad San 
Ignacio de Loyola (USIL), Daniel Diez Canseco que, con Probide y Regent University, llevan a cabo 
el concurso nacional Innova Mypes Perú, el cual ha convocado a más de 6,000 jóvenes 
emprendedores de todas las universidades del Perú en planes de negocio.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PYME  
El Perú  recibe un aporte importante de las pequeñas y medianas empresas  contribuyendo con una 
porción importante del Producto Bruto Interno (PBI) y agresiva generación de puestos de trabajo. El 
Ministerio de la Producción aprobó que las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas 
participen con por lo menos un representante en las entidades públicas vinculadas a ellas a nivel 
nacional, regional y local. Por su parte la Sunat anunció que a partir del 19 de julio las Mypes del 
Régimen Especial de Renta o el Régimen General con un ingreso anual igual o menor a 1.700 UIT, 
podrán emitir facturas electrónicas a sus proveedores.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPORTUNIDADES PARA LAS MYPE  
Para mayor información  web: www.crecemype.pe. 
• Fuerza Aérea comprará quesos y embutidos por un monto de S/. 46,178. El vencimiento para la 

licitación es el 9 de julio y la  buena pro será el 19 de julio del 2010. 
• UNIFORMES de verano para damas y caballeros para el PODER JUDICIAL de CAJAMARCA 

por un monto de S/. 411,489. EL vencimiento de esta licitación es el 7 de julio y la entrega de la 
buena pro el 16 de julio del 2010. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) requiere calzado 
para damas y varones por un monto de S/. 59,280. La fecha de vencimiento para esta licitación 
es el 24 julio.  
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REGIONALES 

FERIA DE REGIONES 2010  
Para fortalecer el turismo interno. La Cámara de Comercio de Lima y Corferias del Pacífico 
realizarán del 6 al 8 de agosto esta plataforma cultural y comercial, a la que asistirán alrededor de 
200 empresarios en el Pentagonito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÍA DEL CAMPESINO  
El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, escogió un poblado cajamarquino para celebrar este 
día con un grupo de agricultores, donde  realizó un balance de los últimos cuatro años de sus 
sector, destacando la inversión de S/. 2,000 millones en la ejecución de proyectos de apoyo a la 
modernización del agro, especialmente en las zonas de extrema pobreza rural. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VICUÑAS  
A más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, en las extensas áreas de la reserva natural de 
Pampa Galeras, en Ayacucho, se llevó a cabo la mayor festividad de criadores de vicuña en la 
edición XVIII del “Chaccu Nacional” y “17º Festival Internacional de la Vicuña”. En la tradicional 
actividad, a la que acudió el ministro de Agricultura, se congregó a miles de camélidos para el ya 
tradicional esquilado de los campesinos de la provincia de Lucanas.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPESINAS APUESTAN POR ALGODÓN NATIVO  
La Asociación de artesanas tejedoras Manos Unidas, de la provincia de Sechura, han decidido 
rescatar el cultivo del algodón nativo. Estas cincuenta mujeres tienen pensado sembrar algodón. Su 
meta es usarlo como materia prima y confeccionar tejidos con técnicas aprendidas de sus 
ancestros. “Nosotras no solo queremos producir sino también le daremos valor agregado al algodón 
de colores. El arte de tejer es la gran ventaja de todas las mujeres del distrito de Vice”, cuenta su 
líder Jerónima Coveñas.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CACAO  
El Perú incrementará sus áreas de producción de cacao de 66,700 a 100,000 hectáreas en los 
próximos cinco años, estimó el Ministerio de Agricultura (Minag). Perú produce el 20% del cacao 
fino y de aroma que se comercializa en el mundo y desde hace dos años, es el primer productor 
mundial de cacao orgánico. El Primer Salón Internacional del Cacao y el Chocolate, se realizará 
entre el 8 y 10 de julio, organizado por USAID y por Devida. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO (ASPROBO) DE MORROPÓN 
(PIURA) – que es parte de la Central Piurana de Banano Orgánico (Cepibo) - realizó su primera 
venta de dos contenedores de banano orgánico a Estados Unidos, sin intermediarios y dentro del 
sistema de Comercio Justo, indicó Arturo Aguirre Ramírez, presidente de Asprobo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OREGANO  
El volumen de las exportaciones peruanas de orégano del sur del Perú, creció 2.5% entre enero y 
abril del 2010, hasta 1,657 toneladas métricas (TM), en tanto que en valor avanzaron 16.7% 
(sumando US$ 3.9 millones), reportó la consultora Maximixe.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CENSO AGRARIO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO  
Después de 16 años del último censo agrario, el Gobierno volverá a hacer uno para conocer cómo 
ha cambiado la propiedad de la tierra, el uso de la tecnología y hasta los problemas fitosanitarios 
que afrontan los agricultores, informó el ministro de Agricultura, quien aseguró que el Cuarto Censo 
Agrario se realizaría durante el segundo semestre del año y demandaría una inversión de S/.100 
millones. 
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INTERNACIONALES 

FERNANDO PONCE Y CARLOS BUSTAMANTE, LOS CIENTÍFICOS PERUANOS QUE MÁS 
BRILLARON EN EL EXTRANJERO EN EL  2009 
Según la Web of Science, entre los científicos peruanos residentes en el extranjero, Fernando 
Ponce tuvo el mayor número de publicaciones en el 2009. Ponce investiga sobre los materiales 
sólidos emisores de luz en la Universidad Estatal de Arizona. Es presidente del Consejo Científico 
Tecnológico Internacional (CCTI) del Encuentro Científico Internacional (ECI).  Por su parte Carlos 
Bustamante tuvo un creciente impacto científico en su investigación sobre la dinámica de las 
moléculas singulares. Es profesor de la Universidad de Berkeley y trabaja también en el laboratorio 
gemelo al suyo instalado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es presidente del Instituto 
Internacional de Investigaciones para el Perú (IIIPeru). Ambos ganaron lo premios de "Embajadores 
Científico Tecnológicos" de ese año, otorgados por la Red Internacional de Ciencia y Tecnología. 
Ver: www.ceprecyt.org 
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Eventos 
 

CITElogística 
DIPLOMADO EN GESTIÓN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 2010 
Curso: Cómo acceder a mercados de exportación 
Fecha: 13, 14, 21 y 22 de julio de 2010; Hora: De 17:45 a 21:45 Horas, 5 Sesiones de 4 horas cada una. 
Lugar: Instalaciones CITELogística, Jr. Monterrey 373, Oficina 504, Chacarilla - Santiago de Surco 
Informes e Inscripciones: Eventos CITELogística, Patricia Becerra Espinoza - Coordinadora 
E-mail: citelogistica@gs1pe.org.pe  Telf.: +51(1) 203-6100/ Nextel: 813*7054     Fax: +51(1) 203-6115 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concurso Nacional de subvenciones  a publicaciones de Ciencia, tecnología  e Innovación  
Tecnológica 2010 
Fecha: Plazo para recepción de expedientes: del 15 de abril al 23 de julio del 2010 
Lugar: CONCYTEC  Dirección: Avenida del aire 485, San Borja, Lima, PERÚ. 
Informes: http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2010/06/17/convocatoria‐concurso‐nacional‐de‐subvenciones‐a‐
publicaciones‐de‐ciencia‐tecnologia‐e‐innovacion‐tecnologica‐2010/  
 
Programa Radial “Encuentro con la Ciencia” 91.1 FM 
Todos los domingos a las 10 a.m. http://www.encuentroconlaciencia.com/  
Dirección: Av. Javier Prado Este  2340  San Borja –Lima Perú 
Director: Modesto Montoya    Puedes intervenir llamado al 225 - 3344, 224 – 2363 
 
IX ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 2010 DE INVIERNO (ECI2010I) 
El ECI 2010 llevará el nombre de Eduardo Gotuzzo Herencia, el científico peruano con el mayor numero de 
publicaciones en revistas internacionales indexadas durante el año 2009.  Fecha: 03 al 06 de agosto de 2010  
Informes e Inscripciones: http://www.encuentrocientificointernacional.org  
http://www.cienciaperu.org/component/comprofiler/registers.html    Email: mecilima@yahoo.es 
 
SEMINARIO CIENTIFICO INTERNACIONAL 2010 DE INVIERNO SCI2010I 
Organiza: CEPRECYT y INICTEL-UNI 
Fecha: 2 de agosto del 2010 Lugar: Centro de Convenciones Internacionales del INICTEL-UNI 
Dirección: Av. San Luis Nº 1771 San Borja - Lima (altura de Av. San Luis con Av. Javier Prado) 
Inscripciones: http://www.cienciaperu.org/eventos/sci/sci2010i.html Email: scilima@yahoo.es 
 

ENCUENTROS DESENTRALIZADOS 
Fecha: 9 de agosto 2010 Lugar: Trujillo Email: mecitrujillo@yahoo.es 
Fecha: 9 de agosto 2010 Lugar: Arequipa Email: meciarequipa@yahoo.es 
Fecha: 9 de agosto 2010 Lugar: Huancayo Email: mecihuancayo@yahoo.es 
Fecha: 9 de agosto 2010 Lugar: Cusco Email: ecicusco@yahoo.es 
Fecha: 9 de agosto 2010 Lugar: Iquitos Email: meciiquitos@yahoo.es 
Informes e Inscripciones: http://www.cienciaperu.org/ 
 

Concurso Nacional: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE BIOCOMERCIO EN EL PERÚ 
Fecha de Cierre de recepción de trabajos: hasta el 03 de  setiembre del 2010 
Informes e Inscripciones: 
http://www.pucp.edu.pe/departamento/economia/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=81  
 

XXV Congreso Peruano de Química” Ing. Quím. M. Sc. Dionisio Ugaz Mont”, 
Fecha: 14 al 16 de Octubre de 2010 Informes e Inscripción: Solicite su ficha de inscripción al e-mail: 
sqperu@gmail.com En Sociedad Química  del Perú  los Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:30 
horas. Av. Nicolás de Araníbar 696, Santa Beatriz Lima 01. Teléfono: 472-3925 http://www.sqperu.org.pe 
 
XXIX Congreso Latinoamericano de Química - CLAQ 2010  
Día: Setiembre 27 a Octubre 01 de 2010  
Lugar: Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala,  Cartagena de Indias  Colombia  
Información e Inscripción: www.claq2010.com  info@socolquim.com 
 
XVII Congreso Internacional de Técnicos del Calzado de la UITIC y  
XXXII Congreso Internacional sobre Tecnología en la Industria del Calzado (CALZATECNIA)  
La Unión Internacional de Técnicos de las Industrias de Calzado, o por sus siglas: UITIC y el CIATEC, A.C. 
convocan a empresarios y técnicos de calzado que aporten su experiencia técnica sobre los temas 
seleccionados, durante la celebración simultánea del XVII Congreso Internacional de Técnicos del 
Calzado de la UITIC y XXXII Congreso Internacional sobre Tecnología en la Industria del Calzado 
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(CALZATECNIA); ambos con el tema central: “EL PODER DE LAS IDEAS EN EL MERCADO DEL 
CALZADO”,     Fecha: 8 y 9 de Octubre 2010  Lugar: Poliforum, León, Guanajuato, México.  
Informes e Inscripciones: http://www.calzatecnia.com.mx/convoca.html 
 
IX Congreso de la Sociedad Peruana de  Computación 
Organizado: Por la Sociedad Peruana de Computación  (SCP), la Sociedad de estudiantes de Ciencia de la 
Computación (SECC) y la Escuela  de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 
Fecha: Del 11 al 16 de Octubre del 2010  Lugar: Trujillo – Perú 
Informes e Inscripciones: Dr. Alex J. Cuadros Vargas (Organizador General)  Email: alex@spc.org.pe 
Teléfono: +51(54)608-020 anexo 311  Eduardo Rodríguez Maysundo (Organizador Local)   
Email: erodriguez.cs@gmail.com     Página Web: http://eventos.seccperu.org/cspc2010/ 
  
XX Congreso Latinoamericano de Química Textil 
 VI congreso Nacional de Tecnología Textil y Confecciones  “Armonizando el Desarrollo Tecnológico 
con el Medio Ambiente” Fecha: del 16 al 19 de noviembre 2010  Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention 
Center  Informes e Inscripciones: http://congresoflaqt.apttperu.com 

 
RECIBIMOS VÍA ELECTRÓNICA 
 

NACIONAL 
 
PromPerú 
Boletín Pulso Turístico Junio 01 y 02 del 2010    http://issuu.com/visitperu/docs/boletin_junio 
http://media.peru.info/catalogo/Attach/junio2_final.pdf  
 
IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
Revista Amgen y Comunicación  Edición N° 5  Mayo 2010 http://www.lzcperu.com/revistas/edicion5.pdf 
 
misPECEs.com 
Boletín de @cuicultur@ de mispeces.com, 31 de mayo  2010  http://www.mispeces.com/boletin/index.htm 
 

Reportes CienciaPerú 
Espacio Web, Junio 2010    http://www.reportescienciaperu.com/201006/index.html 

• José Marengo, científico peruano premiado en Inglaterra  
• Libros de matemáticas vía Internet gracias al IMPA  
• The  Scientists noticias  
• ScieDev noticias  
• Madrimasd noticias  
• Inscríbase en el   www.encuentrocientificointernacional.org  

 
CCCA – Corporación del Cuero calzado y afines 
Boletín Informativo N° 111, Abril 2010  
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
             .edu noticias http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/suscribete/bol_puntoedu1.php?cod_visitante=27402  
 

Boletín CENTRUM al dí@, 17 y 21 de junio 2010    
“Exportaciones de Cítricos / Préstamos bancarios alcanzaron récord en mayo” 
http://www.centrum.pucp.edu.pe/centrumaldia/17062010/centrumaldia_17062010.html  

 
IPAE- Centro de Estudios Estratégicos 
Publicación: Diario Gestión: “Mayor competitividad para mantener el crecimiento” 
http://www.ipae.pe/Aportalv22/flashcee/gestion_08jun10.pdf  
 
 
Blog Bernardo Ahlborn III 
Consultoria & Desarrollo de RR. HH. http://coyderrhh.blogspot.com/  
 
Ecodes - Ecología y Desarrollo 
Boletín Ecodes N° 94, junio 2010 http://archivo.ecodes.org/pages/boletin/boletin_junio2010.asp  
 
IT/USERS 



                                                                                                          “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

 

 
  29 

Revista de Tecnología & Negocios IT/USERS, Año 11 N° 80 http://www.itusers.tv/PDF/ITUSERS-80.pdf   
 
Perulactea.com 
Revista MAP, Edición del Año 3 N° 2 2010 
Entrevista de al Gerente  General y Socio Fundador de Agrovet Market Animal Health El Dr. Umberto 
Calderón Ojeda http://agrovetmarket.perulactea.com/wp-content/uploads/2010/06/MAPentrevistaUCO.pdf  
 
Cooperación Faustiniana 
Junio del 2010, http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/?s=Archivos   
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2010/06/19/foro-de-inversiones-y-cooperacion-empresarial-espana-
peru/  
 
Planctiperu.com 
Propuesta para impulsar la ciencia, la tecnología, y la innovación tecnológica en el Perú 
http://www.planctiperu.com/  
 
León Trahtemberg 
“Memorizar o Comprender”, 18 de junio 2010 
 Artículo completo: http://www.trahtemberg.com/articulos/1591-memorizar-o-comprender.html  
 
Boletín numero 40 del observatorio del medio ambiente peruano 
http://xa.yimg.com/kq/groups/14084143/989143276/name/boletinomap40  
 
Info Bosques 
Alerta Informativa N° 6, http://www.infobosques.com/descargas/alerta/  
 
Mundo MyPE 
Periodico Mundo MyPE, Año 5, N° 77, 30 de junio de 2010 
http://www.mundomype.com/archivos/periodico-mmype.htm  
 
INTERNACIONAL 
 
NotiWEB Madri+d  de junio 2010  
http://www.madrimasd.org/informacionidi/notiweb/default.asp  
 

REDESMA – Red de desarrollo  sostenible  y medio ambiente 
Boletines junio   http://www.redesma.org/boletin/bol_2010/idrc/boletin.php 
 
BCBA – Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Reporte Mensual PyMEs, Mayo 2010 
http://www.bcba.sba.com.ar/downloads/Reporte_mensual_Pymes_Mayo_2010.pdf  
 
EL Banco Mundial  
El Boletín del Banco Mundial: Número: 233 Semana del 1 al 8 de junio de 2010  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22608106~
pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html  
 
INSME – International Network for SMEs 
 Newsletter of the International Network for SMEs http://www.insme.org/documents/INSMEnews  
  
Énfasis Packaging 
Innovación: Presente y futuro en la Industria de Envases 
http://www.packaging.enfasis.com/notas/16780-presente-y-futuro-la-industria-envases  
 

Fedit – Centros tecnológicos de España 
Flash News, viernes 18 de junio de 2010 http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/A_Noticias.aspx 
InfoFedit N° 16, http://www.infofedit.com/  
 

SEBRAE 
Boletín Asuntos Legislativos, Semana de 01/06/2010 a 18/06/2010 
http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/assuntos-legislativos  
 
 
Blog  Compartiendo # 36 2010 
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Editor: Fernando Alvarado de la Fuente http://fernandoalvaradodelafuente.blogia.com/  
 
APELIMA – Asociación de Pequeños Empresarios de Lima – Perú  
Boletín APELIMA, Mayo 2010 http://www.apelimaperu.com/boletines/boletin_0510.html  
  
Fundación Carolina  -  Boletín C, N° 20 junio 2010  
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/areacomunicacion/boletinc/Documents/BC20.pdf  
 
Cebem – Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios 
Publicacón de Libros Serie Mano- Vuelta, http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/extras/boletin_15.html  
 
Governa 
Boletín Institucional e-governa N°2, Mayo 2010  
http://www.municipioaldia.com/facipub/upload/publicaciones/1/988/e-governa%20mayo%202010.pdf  
 
Opinión Sur   
Revista Mensual y gratuita N° 82, mayo 2010,  http://opinionsur.org.ar/  
 
PUBLICACIONES Y MATERIAL RECIBIDO 
 
ALTEC – Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica 
Libro XII Seminario Latino – Iberoamericano de Gestión Tecnológica – ALTEC 2007 
Compiladores: Antonio A. Arcienaga – Oscar H. Galante 
 
Asociación Peruana de Técnicos Textiles 
Revista Mundo textil, Edición 105,  Mayo 2010 
 
The Republic of Trinidad & Tobago 
 Invest T&T Exciting Opportunities 
 We are next. 
 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
Legislación Internacional de Protección de los Derechos De la Mujer 
 

European Commission 
Revista Results Supplement Research*eu Nº 23 Abril 2010  
Revista Focus Research*eu N° 06 June 2010 
 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Centro Andino de Excelencia para la capacitación de Maestros – Una experiencia internacional exitosa y 
replicable. 
 
COSAPI 
Cuadrilla Revista Informativa de COSAPI, Año 35 N° 148 enero- abril 2010-06-24 
 
CONFIEP 
PRESENCIA Revista de la  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas N° 162 
 
Colección Fundación Telefónica 
Cuaderno  N° 19  “El Papel de las TIC en el Desarrollo – Propuesta de América Latina a los retos económicos 
actuales” 
Autor: Raúl L. Katz 
 
COPEME – Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa  
Cadenas Productivas Inclusivas – 12 Estudios de Caso del Fomento de la Inclusión de MYPE y Pequeños 
Productores Rurales en Cadenas de Valor 
 
Ministerio de la Producción 
Boletín InfoSierra – Oportunidades de negocios e inversiones, Año 1 – N° 02 – Mayo 2010  
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Centros de Innovación Tecnológica ‐ CITEs CADENAS PRODUCTIVAS 

EN LAS QUE TRABAJAN ENTIDADES QUE CONFORMAN EL CITE 
CITEccal 
Caquetá 1300 – Rímac –Lima 
Telefax: 3820115 / 4825870 
citeccal@produce.gob.pe  

Cuero, Calzado e 
Industrias Conexas. 
 

CITE público, su consejo directivo está conformado 
por empresarios líderes y PROMPERU. 

CITEmadera 
Parcela II Mz. Lt. 11 Parque industrial de V.E.S – 
LIMA.         Telefax: 2875059 / 2880931 
citemadera@produce.gob.pe  
CITEmadera - U. T. Pucallpa 
Carretera Federico Basadre Km. 4.200 - Pucallpa – 
Ucayali       Telefax 061-579085 
citemad_pucallpa@produce.gob.pe 

Madera y Muebles 
 

CITE público, esta conformado por representantes de 
gremios industriales del sector, PROMPEX, 
PRODUCE y MINAG. 
 

CITEvid 
Predio los Pobres Km. 293.3 Panamericana Sur –Ica 
Teléfono: (056) 406224  citevid@produce.gob.pe  

Vitivinícola, con 
perspectivas de ampliar 
a hortofrutícola. 

CITE público, su consejo directivo está conformado 
por empresarios líderes, PROMPERU y MINAG. 

CITEfrutas Tropicales y plantas medicinales de 
Loreto 
Av. Freyre 610 (esquina con calle Távara) Iquitos 
Teléfono: 065 965748279 
citeftpm@yahoo.es  

Frutas tropicales (Camu 
Camu, cocona, arazá ) 
y plantas medicinales 
(uña de gato, sangre de 
grado) 

CITE privado, conformado por la Universidad Nacional 
de la Amazonía, Cámara de Comercio, IIAP, Instituto 
de Medicina Tradicional, Gob. Regional, IPPN y 
PRODUCE. 

CITEconfecciones El Taller   Arequipa 
Urb. Cabaña María J-5, II etapa – Cercado 
Teléfono: (054) 201781    eltaller@eltaller.org.pe 

Confecciones en tejido 
plano y de punto. 
 

CITE privado conformado por la ONG El Taller de 
Arequipa. 
 

CITEagroindustrial MST - Tacna 
Panamericana Sur Km. 1303 – Ciudadela ZOFRATACNA 
Teléfono: (052) 317171 Anexo: 2143 
citeagroindustrial@czofratacna.com.pe  
 

Olivícola, orégano y 
vitivinícola 
 

CITE privado, conformado por PRODUCE y 
ZOFRATACNA. Con participación de las Asoc. 
Productores olivícolas y de aceitunas, los vitivinícolas 
y los productores de orégano. 
 

CITEagroindustrial CEPRORUI 
Urb. Cabaña MZ. J5. 2da. Etapa- Arequipa 
Teléfono: (054) 201507 Fax. (054) 201363 
ceprerui@eltaller.org.pe  

Hierbas aromáticas 
orgánicas, en especial el 
orégano 
 

CITE privado, conformado por la ONG El Taller de 
Arequipa. 
 

CITEindustria textil camélidos del Perú IPAC - 
Arequipa 
Campiña Paisajista N° 106, San Lázaro 
Teléfono: (054) 227405 
ipac@ipacperu.org  

Confecciones textil 
camélidos 
 

CITE privado conformado por el Instituto Peruano 
del Alpaca (IPAC) que integra: a líderes productores 
alpaqueros, industriales textiles, pequeños 
empresarios confeccionistas y 
PROMPERU. 

CITEagroindustrial Piura 
Universidad de Piura – UDEP (Edificio de Química), 
Av. R. Múgica 131, Urb. San Eduardo, Piura 
Teléfono: (073) 310930 
citeagropiura@produce.gob.pe  

Mango, banano , limón, 
café y algarrobina 
 

CITE privado conformado por  la Universidad de 
Piura, Cámara de Comercio, PROMANGO, 
CEPICAFE y a la ONG. CEDEPAS NORTE, 
Asociación de Productores de Algarrobina, 
PRODUCE. 

CITElogística GS1 
Calle Monterrey 373 –Oficina 504 - Chacarilla Santiago 
de Surco - Lima 
Teléfono : 203-6100 anexo 224 
citelogistica@gs1pe.org.pe  

Transversal a todas las 
cadenas productivas en 
el tema logística, código 
de barras y trazabilidad 

CITE privado acreditado por GS1-Perú. 
 

 

CITEsoftware Apesoft 
Av. Aviación 2468, 2do piso - San Borja 
Teléfono: 442 0320    citesoftware@apesoft.org   

Transversal a todas las 
cadenas productivas en 
el tema del software 

CITE privado acreditado por APESOFT. 
 

CITEagroalimentario de Majes y el Sur del Perú 
Centro poblado el pionero MZ J3-4Y5 Majes 
calle Arévalo 202 la perla –Arequipa 
Teléfono:(054)237088-243660 
idesiaqp@speedy.com.pe 

Cuy, lácteos y 
derivados 
 
 

CITE privado agroalimentario de Majes y el sur 
del Perú, acreditado por IDESI Arequipa 
 

CITEforestal 
Echenique # 320 – Prov. Maynas – Región Loreto 
Teléfono: (065) 266284 
 Email: juansimon@peru.com 

Forestal maderable. 
Manejo 
forestal,extracción de 
madera, primera y 
segunda transformación 
de la madera 

CITE privado, conformado por – Asoc. Industriales 
madereros y afines de Loreto (AIMAL), Gobierno 
Regional Loreto, Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), Universidad Nacional de la 
Amazonía (UNAP) 

CITEconfección y Diseño de Moda Chío Lecca 
Av. El Ejercito 251  – Magdalena del Mar 
Teléfono: 462 8321/ 2215546 
cite@chio-lecca.edu.pe  

Confección textil y diseño 
de moda 

CITE privado acreditado por el Instituto Internacional 
de Diseño Chio Lecca. 

OTCIT – Ricardo Angulo 816 – Urb. Corpac – San Isidro/ Telefax: ( 51 1)  2243119 – 4763964 / Email: otcit@produce.gob.pe  www.produce.gob.pe/cites 
 
 
 


