
CURSO: DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE 

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

PONENTES: 

El Programa Región Exportadora busca el fortalecimiento de

capacidades de la Red de Instituciones de Apoyo al Comercio

(IAC) del Corredor Económico Noramazónico, en las regiones de:

Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura,

San Martín y Tumbes.

Como parte de sus actividades, Región Exportadora ha iniciado

un ciclo de alta especialización de profesionales de IAC a cargo

del Centro de Comercio Internacional.

En el marco de este ciclo se dictará el curso sobre “Diseño y

Gestión de Sistemas de Infraestructura de Producción”.

Doctorado en Química de Alimentos en el Instituto de Ciencias

Alimentaria del Politécnico Federal Suizo, Zurich. Doctor of Technical

Sciences - Universidad de Karlsruhe, Alemania. Certificado de

especialización de Post Grado: Seminario Internacional para la

Investigación y Docencia en Ingeniería Química - Universidad de

Milán, Italia. Cursos de postgrado en ingeniería y tecnología de

alimentos.

Actualmente Director Ejecutivo del Centro de Innovación Tecnológico

– CITE Agroindustrial de Piura, con amplia experiencia en la Dirección

de Proyectos de Desarrollo, Docente Universitario con más de 25

años de experiencia.

Ing. Arturo Arbulú Suazo

Diplomado en Gestión de la Innovación y Tecnología, Diplomado en

Diseño de Plantas Agro Alimentarias para la Exportación con la

Universidad de Piura. Entre otras especializaciones.

Se ha desempeñado como Jefe de Aseguramiento de Calidad y

Consultor en temas relacionados a la actividad agroindustrial para

empresas líderes del Sector.

Actualmente Gerente del Centro de Innovación Tecnológico – CITE

Agroindustrial de Piura. También se ha desempeñado también como

Gerente de empresas del rubro.

Dr. Gastón Cruz Alcedo 

Objetivo del Curso

Desarrollar competencias técnicas en materia de diseño y gestión

de infraestructura de producción en prestadores regionales de

servicios, para el fortalecimiento del sector exportador del

Corredor Noramazónico.

Contenido

 Diseño e instalaciones de infraestructura de producción.

 Licencias y registros.

 Manejo y control de suministros.

 Despacho y manejo de inventarios.



Perfil del Participante

Profesionales dependientes que laboran en Instituciones de Apoyo al

Comercio, trabajadores independientes o docentes que brindan servicios

de comercio exterior (asesoría, consultoría, capacitación, etc.) a

empresas agrícolas y/o agroindustriales en sistemas de producción y

calidad a nivel de centros de acopio y procesamiento.

Información para Postulantes

Los cupos son limitados. Las personas interesadas deberán enviar una

ficha de postulación para ingresar al proceso de selección de los

participantes al curso.

Los participantes al curso deberán cumplir con la asistencia al 100% de

las horas lectivas para acceder a la certificación. Los costos de traslado

y estadía serán asumidos por cada participante.

Las personas interesadas deberán solicitar una ficha de aplicación al 

siguiente correo electrónico: larrea@intracen.org hasta el 06 de junio.

Atención: 

Ing. Nelson Larrea Valencia 

Asesor Regional 

Programa Región Exportadora

REGIÓN EXPORTADORA es una iniciativa apoyada por la Cooperación

Suiza - SECO, en convenio con MINCETUR y PROMPERÚ, ejecutada por el

Centro de Comercio Internacional (ITC) y TechnoServe.

Visite:

SECO:  www.seco-cooperation.admin.ch (oficina en Berna)

www.cooperaciosuizaenperu.org.pe (oficina en Lima)

ITC: www.intracen.org

Centro de Comercio Internacional 

Es una entidad de amplia experiencia internacional en el

desarrollo de instrumentos de apoyo al comercio, adjunta a la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio

(OMC).

Piura: 16 y 17 de junio

Participantes de Piura y Tumbes

mailto:larrea@intracen.org

