
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA 

 
¿En qué consiste el Programa de Capacitación Tecnol ógica para Egresados del 
SMV? 
 
Este es un programa implementado por el Ministerio de Defensa y tiene por finalidad 
capacitar gratuitamente a jóvenes egresados del Servicio Militar Voluntario (SMV) en 
carreras técnicas con alta demanda en el mercado laboral. 
 
La capacitación está a carg
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y Servicio Nacional de 
Capacitación en la Industria de la Construcción (Sencico).
 
Gracias a convenios suscritos con el Ministerio d
este año, en sus diferentes sedes a nivel nacional, a 1,594 egresados del SMV. Senati 
atenderá a 994 beneficiarios (447 por semestre) y Sencico a 600 (300 por semestre).
 
 
¿Quiénes pueden acceder al Programa?

 
Jóvenes varones y mujeres egresados del SMV que hayan pasado una selección objetiva 
y transparente en función de sus méritos en el servicio. 
 
Requisitos: 
 

- Haber concluido el servicio militar acuartelado.
- Contar con tercer año de secundaria o quinto de secundari

especialidades a postular.
- Haber tenido buena conducta en el servicio (no haber tenido castigo de rigor o 

deserción) 
- Aceptación y firma del Compromiso de asistencia y culminación del Beneficio, así 

como posterior servicio en la reserv
- Entusiasmo, deseo de superación y amor por el Perú.

 
 
¿Qué carreras técnicas ofrecen S

 
Ambas instituciones ofrecen la formación en las siguientes especialidades:
 
En SENATI:  

- Soldadura estructural 
- Mecánica automotriz 
- Electrónica automotriz
- Mecánica de mantenimiento
- Electrónica industrial 
- Confección textil, etc. 

 

                                             

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA – SENATI Y SENCICO

 

¿En qué consiste el Programa de Capacitación Tecnol ógica para Egresados del 

Este es un programa implementado por el Ministerio de Defensa y tiene por finalidad 
capacitar gratuitamente a jóvenes egresados del Servicio Militar Voluntario (SMV) en 
carreras técnicas con alta demanda en el mercado laboral.  

La capacitación está a cargo de dos centros de formación técnica de gran prestigio: 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y Servicio Nacional de 
Capacitación en la Industria de la Construcción (Sencico). 

Gracias a convenios suscritos con el Ministerio de Defensa, Senati y Sencico capacitarán 
este año, en sus diferentes sedes a nivel nacional, a 1,594 egresados del SMV. Senati 
atenderá a 994 beneficiarios (447 por semestre) y Sencico a 600 (300 por semestre).

¿Quiénes pueden acceder al Programa?  

s varones y mujeres egresados del SMV que hayan pasado una selección objetiva 
y transparente en función de sus méritos en el servicio.  

Haber concluido el servicio militar acuartelado. 
Contar con tercer año de secundaria o quinto de secundaria, dependiendo de las 
especialidades a postular. 
Haber tenido buena conducta en el servicio (no haber tenido castigo de rigor o 

Aceptación y firma del Compromiso de asistencia y culminación del Beneficio, así 
como posterior servicio en la reserva. 
Entusiasmo, deseo de superación y amor por el Perú. 

¿Qué carreras técnicas ofrecen S ENATI y SENCICO? 

Ambas instituciones ofrecen la formación en las siguientes especialidades: 

 

automotriz 
Mecánica de mantenimiento 

 

 

SENATI Y SENCICO 

¿En qué consiste el Programa de Capacitación Tecnol ógica para Egresados del 

Este es un programa implementado por el Ministerio de Defensa y tiene por finalidad 
capacitar gratuitamente a jóvenes egresados del Servicio Militar Voluntario (SMV) en 

o de dos centros de formación técnica de gran prestigio: 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y Servicio Nacional de 

e Defensa, Senati y Sencico capacitarán 
este año, en sus diferentes sedes a nivel nacional, a 1,594 egresados del SMV. Senati 
atenderá a 994 beneficiarios (447 por semestre) y Sencico a 600 (300 por semestre). 

s varones y mujeres egresados del SMV que hayan pasado una selección objetiva 

a, dependiendo de las 

Haber tenido buena conducta en el servicio (no haber tenido castigo de rigor o 

Aceptación y firma del Compromiso de asistencia y culminación del Beneficio, así 



 

 
 

En SENCICO: 
- Instalaciones de gas 
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de sanitarios
- Mantenimiento de infraestructura
- Topografía 
- Albañilería, etc. 

 
 
¿Qué otros benefici os ofrece el Programa?
 

- Senati y Sencico cuentan con bolsas de trabajo que permitirán a los beneficiarios 
acceder a un puesto de trabajo formal.

- Senati otorga también refrigerio, alojamiento y pasaje urbano.
- Seguro contra accidentes.
- Material didáctico. 
- Continuidad en la capacitación para egresados que logren vincularse laboralmente 

a una empresa industrial.
- Uniforme de trabajo. 

 

Si eres egresado del SMV, puedes ser un beneficiario
 
INFÓRMATE EN:  

 
Ejército:    Comando de Educación y Doctrina del Ejército
   Cuartel General del Ejército

Av. Boulevard s/n San Borja
   Teléf. 467 5837
   Correo electrónico: 
 
Marina de Guerra:  Dirección de Administración de Personal
   Comandancia General de la Marina de Guerra

Av. La Mari
   Teléf. 614 2900 (anexo: 2550)
   Correo electrónico: beneficioseducativos_mgp
 
Fuerza Aérea: Comando de Educación de la FAP
   Base Aérea Las Palmas
   Av. Jorge Chávez s/n Surco
   Teléf. 213 5200 (anexo: 
   Correo electrónico: beneficioseducativos_fap
 

                                             

Instalaciones eléctricas 
Instalaciones de sanitarios 
Mantenimiento de infraestructura 

os ofrece el Programa?  

Senati y Sencico cuentan con bolsas de trabajo que permitirán a los beneficiarios 
acceder a un puesto de trabajo formal. 
Senati otorga también refrigerio, alojamiento y pasaje urbano. 
Seguro contra accidentes. 

Continuidad en la capacitación para egresados que logren vincularse laboralmente 
a una empresa industrial. 

Si eres egresado del SMV, puedes ser un beneficiario 

Comando de Educación y Doctrina del Ejército 
Cuartel General del Ejército 
Av. Boulevard s/n San Borja 
Teléf. 467 5837 
Correo electrónico: beneficioseducativos_ep@mindef.gob.pe

Dirección de Administración de Personal 
Comandancia General de la Marina de Guerra 
Av. La Marina Cdra. 36, La Perla, Callao 
Teléf. 614 2900 (anexo: 2550) 
Correo electrónico: beneficioseducativos_mgp@mindef.gob.pe

Comando de Educación de la FAP 
Base Aérea Las Palmas 
Av. Jorge Chávez s/n Surco 
Teléf. 213 5200 (anexo: 6487) 
Correo electrónico: beneficioseducativos_fap@mindef.gob.pe

 

Senati y Sencico cuentan con bolsas de trabajo que permitirán a los beneficiarios 

Continuidad en la capacitación para egresados que logren vincularse laboralmente 

beneficioseducativos_ep@mindef.gob.pe 

@mindef.gob.pe 

@mindef.gob.pe 


