
Instructores 
Ing. Esp. Ernesto Primera CRM – RMP – CMRP - CGBSS
Especialista en Mantenimiento y Confiabilidad Industrial con más de 17 años de experiencia profesional comprobada 
como staff de: ConocoPhillips, Texaco Petroleum, SKF Group y Flowserve Corp. ocupando  cargos como Supervisor, 
Inspector, Especialista, Superintendente, hasta el grado de Asesor. Optando al Titulo de Magister en Ingeniería de 
Confiabilidad, Especialista en Confiabilidad y Riesgo, Bachelor en  Ingeniería de Mantenimiento y Tecnólogo Mecáni-

Ing. David Trocel
Ingeniero mecánico con más de 16 años de experiencia en el diseño, configuración, puesta en marcha y adminis-
tración de programas de mantenimiento predictivo en diversos sectores industriales. Amplia experiencia práctica en 
el monitoreo de condición de activos industriales mediante técnicas predictivas como análisis de vibraciones, ruido 
ultrasónico, monitoreo de lubricantes y termografía infrarroja. Amplia experiencia en técnicas de balanceo dinámico, 

PhD. Carlos Palacios
Experto en Integridad Mecánica y Corrosión con más de 26 años de experiencia profesional comprobada como staff 
de: Shell, Petrobras, Baker y PDVSA. Post Doctorado con Especialidad en Erosión/Corrosión. Universidad de Tulsa. 
USA. Doctor en Ingeniería Mecánica. Disertación en Corrosión. Universidad de Tulsa. USA. Magister en Ingeniería 
Mecánica. Universidad de Tulsa. USA. Ingeniero Mecánico. Universidad de Tulsa. Oklahoma. USA. Director de Fun-

Ing. Guillermo Vargas
Ingeniero de Materiales con 23 años de experiencia como parte del staff de las empresas: KSB de Brasil, KSB-
Aguador, Parker Hannifin de Venezuela y Fluiven, ocupando cargos desde Supervisor hasta Gerente de Servicios, 
Comercialización y Proyectos en las áreas de operación, aplicaciones, comercialización, procura, mantenimiento y ser-
vicio de equipos como: bombas, válvulas, compresores de aire y de gas y calderas, participación directa en procesos 

Ing. Leiry Centeno
Ingeniero, con más de 26 años de experiencia en Metalografía y Análisis Microestructural y estudios de Doctorado 
en Metalurgia y Ciencia de los Materiales en la Universidad Central de Venezuela. Miembro activo de la Sociedad 
Venezolana de Microscopia Electrónica y de la American Society for Metals (ASM). Certificada Internacional como 
Analista de Fallas por el Energy Institute y como Auditor Líder por Bureau Veritas. Ha presentado más de 35 proyectos 

Ing. Rafael Arguelles CMRP
Ingeniero, con especialización en mantenimiento, recursos humanos y administración de negocios. En su experiencia 
de más de 25 años en las áreas de mantenimiento, confiabilidad y servicios, Rafael ha desarrollado varios planes de 
implementación de estrategias de confiabilidad, es miembro fundador de la Asociación Venezolana de Profesionales 
de Mantenimiento y Confiabilidad (AVEPMCO), fundador y presidente de la firma Servicios Industriales y Suministros 

Ing. Manuel Omaña
Ingeniero Mecánico con más de 12 años de experiencia en el área de lubricación industrial y automotriz. Manuel es 
especialista en técnicas de monitoreo de lubricantes usados, análisis de lubricantes en programas de mantenimiento 
predictivo. Ha participado en la selección de lubricantes industriales y automotrices y ha participado en programas 
de optimización de los procesos de lubricación en diversos sectores de la industria. Ha sido instructor en técnicas de 

Ing. José Ojeda


