
ACADEMICA

Fernando Fiascunari – Compañía Goodyear del Perú S.A.
Tema: Tecnología en Neumáticos

Carlos Olivo – Volvo Perú S.A.
Tema: Nuevas Tecnologías en Motores Euro 5

    Motores Diésel y sistema de inyección
    Norma de emisiones Euro 5
    Postratamiento de los gases de escape

Fabián Martínez - Colvenpartes
Tema: Nuevas Tecnologías en Motores de Combustión Interna

INAUGURACIÓN 

Julio César Gómez Cacha - Crosland Motos S.A.C.
Tema: Tecnologías Actuales en motocicletas de gran demanda

    Sistema FI en motocicletas
    DTSi (Triple Spark)
    Sistemas ABS de motocicletas

Jorge Osaki - Grupo Pana S.A.
Tema: El Automóvil en permanente desarrollo

    Cambios en los requerimientos de mantenimiento 
    La intervención de la electrónica en el control del automóvil
    Tendencias en movilidad

Manuel Arreategui – Motul
Tema: Lubricación de Motores Híbridos

    Funcionamiento del motor híbrido – principios
    Línea de productos híbridos en lubricación de motores y
    transmisiones

6:00 p.m. a 7:10 p.m.
 

7:20 p.m. a 8:30 p.m.

8:40 p.m. a 10:00 p.m.

6:00 p.m. a 7:10 p.m.

7:20 p.m. a 8:30 p.m.

8:40 p.m. a 10:00 p.m.

CONGRESO

2019

Miércoles 

Jueves

Nuevos materiales y aleaciones
Tecnologías de encendido sin chispa
Anillos de pistón Gapless
Nuevas bombas de aceite Melling

Con el apoyo de:Organiza:



Asociado S/ 50.00 No Asociado S/ 70.00 Estudiantes S/ 30.00

Empresa donde trabaja        
Otra empresa           Ruc : ........................    Razón social : .................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS

1. Información Personal:
Nombres y apellidos : ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
DNI : .....................................Edad: .........................F.de nacimiento : ...................................
Domicilio : ...................................................................................................................................
Distrito :  ......................................................................................................................................
E-mail (personal) : .....................................................................................................................
Teléfono fijo / Celular : .............................................................................................................

2. Datos de la Empresa donde labora:

3. Inversión :

4. Indicar si desea :

6. Proceso de inscripciones:

5. Marque con una X, según corresponda : ¿Cómo se entero de este Diplomado / Seminario?

Razón Social : .............................................................................................................................
RUC : ............................................................................................................................................
Cargo actual : .............................................................................................................................
Dirección : ...................................................................................................................................
Teléfono-Empresa : ...................................................................................................................

Boleta (    )   Factura  (   )

E-mail (    )   
Ejecutivo AAP (    )  
Redes sociales (    )
Otros : ..........................................................................................................................................

Página Web  (    ) 
Información de su trabajo (    )
Por un amigo / colega  (     )  

Firma

Fecha :        /        /

El bene�cio de costo como asociado es únicamente para el personal de las empresas asociadas, y el compro-
bante sale a nombre de la institución, más no a empresas terceras.

La especi�cación otra empresa es para los casos de alumnos no asociados. 

Escanear y enviar la ficha de inscripción con los datos de participante al correo: capacitacion@aap.org.pe
Puedes realizar el pago por cajero o agente del Banco de Crédito (BCP): Cta. Cte. Nº 193-0042000-0-42 a nombre de 
Asociación Automotriz del Perú, también con tarjeta Visa o MasterCard en nuestra oficina ubicada en Av. República de 
Panamá 3956 – Surquillo en el horario de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y  2:30 pm a 6:30 pm previa coordinación.

Una vez realizado el abono enviar escaneado el voucher emitido por el banco al correo que se indica en el primer 
párrafo. 
El Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz de Perú se reserva el derecho de modificar la fecha de inicio 
de no completarse la cantidad de participantes y/o de cambiar de docente por motivos de fuerza mayor o  disponibilidad, 
garantizando la calidad del servicio.  
Toda solicitud de devolución de dinero se realizará dentro de los 15 días después de ser atendidos. 


