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y creciendo juntos 

 

 

Sencico y Miski Mayo inician capacitaciones virtuales a 100 pobladores de 
Bernal 

 
Piura, 01 de octubre 2020.- El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción, SENCICO, a través del programa social ‘Miski Educa’, de la empresa Miski Mayo, 
ha iniciado la capacitación en la modalidad virtual de dos cursos denominados “Vigías” y 
“Protocolos en reinicio de obras de construcción civil en épocas de Covid-19”, dirigido a jóvenes 
mayores de 18 años, que hayan terminado el 5to año de secundaria y que tengan alguna 
experiencia en construcción. 
 
El objetivo de estos cursos es reforzar los conocimientos de los jóvenes del distrito de Bernal. 
Además, de reforzar sus habilidades y competencias para que tengan mayores posibilidades 
de reinsertarse al mercado laboral ante esta difícil coyuntura. También, busca contribuir con 
la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de la zona ante la reactivación económica, las 
obras público-privadas y la reconstrucción. 
 
Esta intervención se realiza a partir de una iniciativa y alianza estratégica establecida con la 
Municipalidad de Bernal, quienes estuvieron a cargo de la inscripción de los participantes.  
 

Cabe resaltar que esta actividad forma parte de un paquete de capacitaciones que se 
realizará en alianza con Sencico en beneficio de Parachique, Vice, Cristo Nos Valga y las zonas 
cercanas a las operaciones mineras. 
 
Los cursos cuentan con un total de 100 participantes. Ambas capacitaciones tendrán una 
duración de 32 horas. Las charlas las dictarán especialistas de Sencico y la metodología será a 
través de la plataforma Zoom. 
 
Durante la inauguración, el representante de Sencico, Manuel Alvarado, manifestó su 
disposición para lograr culminar un curso exitoso, en beneficio de todos los participantes. 
Resaltó la calidad de la plana docente y aseguró la supervisión educativa constante. 
 
 
 

 

 
Más información, por favor contáctenos a través del área de Comunicación: 
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com      
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com  
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