


UNIVERCEMIG
Historia

La Escuela de Formación y Perfeccionamiento Profesional

de Cemig empezó sus actividades en 1967, con el objetivo

de formación de mano de obra calificada. Inicialmente,

trabajó la formación de Operadores de Estaciones

(Subestaciones y Centrales hidroeléctricas), Electricistas

de Líneas e Redes y de Mantenimiento. Tras estas

iniciativas expandió el campo de actuación, alineándose a

la necesidad de optimización y calificación de la mano de

obra, invirtiendo, principalmente, en el perfeccionamiento

de los empleados.

En 2008 se convirtió en UniverCemig, que reúne a todas

las actividades de capacitación de la fuerza laboral de la

empresa.
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UniverCemig

Misión de la UniverCemig
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Constituírse en un núcleo  agregador básico y de  desarrollo de 
los procesos de aprendizaje continuo y dinámico, centrándose en
el desarrollo de la cadena de valor CEMIG y del sector 
energético, mientras mantienen la atención constante en el logro 
de resultados sostenibles.
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UniverCemig

Visión UniverCemig
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Ser una referencia en el 
desarrollo de soluciones 
de aprendizaje
empresarial, convertirse
en un centro de excelencia
en la gestión del 
conocimiento, la 
enseñanza, la
investigación, el desarrollo
humano y organizacional

http://diadehoje.files.wordpress.com/2008/02/aguia-e-o-pardal.jpg
http://diadehoje.files.wordpress.com/2008/02/aguia-e-o-pardal.jpg


UniverCemig

Qué hacemos?
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Identificar las necesidades de formación continua

Desarrollar proyectos de diseño instruccional

Evaluar la reacción, el aprendizaje y el impacto de las 
acciones

Proporcionar oportunidades de aprendizaje (más de 200 
cursos)

Establecer alianzas con instituciones educativas

Proporcionar estructura del campus



La UniverCemig tiene una superficie de 450.000 m2 y 16.500 m2 de superficie
construida, consta de:

• 14 edificios educativos;

• 3 edificios administrativos;

• 13 campos de entrenamiento;

• 54 salas de clase;

• 27 laboratorios.

También tiene alojamiento para albergar alrededor de 450 personas, restaurantes,
área de recreación, gimnasia, parques, jardines y calles.
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UNIVERCEMIG
Indicadores
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HHT = Hora.hombre entrenado

Nº EMPLEADOS ENTRENADOS

ANO
Empleados proprios Contratistas TOTAL

Nº 
Participações

H.H.T
Nº 

Participações
H.H.T

Nº 
Participações

H.H.T

2012 13.806 297.314 3.977 59.230 17.783 356.544

2013 13.867 424.469 930 42.368 14.797 466.837

2014 23.707 391.170 2.438 61.982 26.145 453.152



Jaelton Avelar Fernandino

jaelton@cemig.com.br
GRACIAS

CEMIG

15

mailto:jaelton@cemig.com.br

