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En este contexto, existe una gran 
oportunidad para promover la 
investigación y desarrollo de 
tecnologías”.

Francisco Cuellar M. Sc.

Ingeniería adquiere nuevas licencias 
FESTO

El columnista
de la semana

El Departamento de Ingeniería ha 
adquirido nuevas licencias FESTO 
que beneficiarán a docentes, jefes 
de práctica y alumnos de Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería Electróni-
ca, Ingeniería Mecánica e Ingenie-
ría Mecatrónica. Conversamos 
con el Mg. Rony Cabrera, quien 
nos comentó que con esta adqui-
sición se busca potenciar el traba-
jo de virtualización de los labora-
torios y sus actividades. Cabrera 

también argumentó que este es un 
gran paso para Ingeniería, ya que 
FESTO es una empresa líder en 
automatización industrial y en 
transformación de la producción a 
la Industria 4.0.

PUCP lidera en 10 áreas en las que 
destaca Ingeniería
La PUCP se ubica entre las mejo-
res universidades del Perú: ocupa 
el primer lugar en 10 campos. 
Cabe resaltar que, a nivel nacional, 
es la universidad que lidera más 
áreas específicas. Precisamente, In-
geniería es una de ellas. Se debe 
señalar que, además de la investi-
gación (50% del ponderado), el 
ranking califica la innovación (30%) 
y el impacto social (20%). Desde el 
Departamento de Ingeniería nos 

comprometemos a seguir impul-
sando la investigación con impacto 
social desde cada uno de nuestros 
proyectos.

LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL

Experiencias de virtualización 
para laboratorios
15 de abril
5 p.m.

Jornada de webinars en 
automatización industrial
14 y 21 de abril
7 p.m. VER MÁS

VER MÁS

Feria de Hannover Edición 
Digital 2021 - Acceso 
al Stand de Festo
12 al 16 de abril

VER MÁS

Conoce los cursos de 
CETAM en abril 

Los invitamos a conocer los cursos que 
se dictarán este mes de abril en 
CETAM : Curso de Capacitación en IT 
Service Management Basado en ITIL 4 e 
ISO/IEC 20000 inicia el 23 de abril del 
2021; Curso de Capacitación en Mante-
nimiento Productivo Total – TPM inicia 
el 30 de abril del 2021. Para más infor-
mación, dar clic en el botón. 

VER MÁS

Comunícate con nosotros
comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.pe

¡Recorre el Laboratorio de Materiales!ZONA VIRTUAL: VER MÁS

https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucphttps://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/comunicaciones- ingenier ia@pucp.edu.pe https ://twitter.com/Ingenier iaPUCP

Fuente: PuntoEDU

Strenhtening ties between 
peruvian - australia research 
with mining application
13 de abril 
7 p.m.

VER MÁS

https: / /www.pucp.edu.pe/ formacion-cont inua/cursos-ta l leres/?areatemat ica=12&lugarprovinc ia=&modal idad=&facultad=

https : / /my.matterpor t .com/show/?m=Nn88CdZsAk2&mt=0

https : / / zoom.us /meet ing / reg i s ter / t JM ldOmpqT8rEtKM_t4SbGgPWDFk1LYvH_GR

https : / / zoom.us /meet ing / reg i s ter / t JE tdOioq jo iE tdbAWwVLf8_WUtpm8EJ_KDU

https : / / e s . fe s to-d i g i t a l . com/hannover-messe -2021? fwac id= f988d9d10ae56ae3

https : / / zoom.us /meet ing / reg i s ter / t Jwsdu6vpzgqHN26ncUPdMGK5pRgXMfUsBba?_x_zm_r ta id=B0N-Sr0OTvO9iEx2 j7kTyw.1617894860560 .c53190e19 f f a65b628ea1068994608b4&_x_zm_rhta id=319

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/04/09/dia-mundial-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/


