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Sala VEO 3D se integra a nuestro 
Departamento de Ingeniería
Desde este mes de abril, Sala VEO 
3D se ha integrado al Departa-
mento de Ingeniería y, además de 
continuar con los proyectos de 
digitalización y manufactura, con-
tinuará con los proyectos de vir-
tualización de Ingeniería PUCP. 
Un punto importante de esta in-
corporación, es la posibilidad de 
que Sala VEO 3D pueda adoptar 
los procesos y estándares de cali-
dad con que cuentan los laborato-
rios, centros e institutos de nues-
tro Departamento y esta unidad 
ya cuenta con experiencia en ello. 
Desde mediados del año pasado 
ha venido colaborando activa-
mente en el proyecto de virtuali-

zación de laboratorios de Ingenie-
ría, en conjunto con el Grupo de 
Investigación Engineering & Heri-
tage y la Oficina de Comunicacio-
nes del Departamento de Ingenie-
ría. Cabe destacar que los resulta-
dos obtenidos por el equipo en 
conjunto son bastante significati-
vos.

Participa del taller: “Despejando 
dudas sobre el RENACYT”
La Biblioteca PUCP con el apoyo 
de la DGI dictan el taller virtual 
“Despejando dudas sobre el RE-
NACYT”. Este espacio ha sido 
creado con la finalidad de absol-
ver consultas sobre los requeri-
mientos para postular a la próxi-
ma convocatoria de dicho regis-
tro. La última oportunidad para 

participar es este martes 27 de 
abril a las 6 p.m. 

AGENDA SEMANAL

Taller Virtual “Despejando 
dudas sobre RENACYT”
27 de abril 
6 p.m.  

Jornada de webinars en 
automatización industrial
5 de mayo
7 p.m.

VER MÁS

VER MÁS

Resultados del Segundo 
Estudio de Adopción BIM
7 de mayo
3 p.m. VER MÁS

Visita las redes 
sociales de 
Ingeniería PUCP
En el Departamento de Ingeniería con-
tamos con cuatro medios sociales 
donde buscamos difundir el trabajo en 
investigación, docencia y nuestras sec-
ciones de Ingeniería PUCP. Estamos 
presentes en Facebook, con una comu-
nidad de más de 12 mil seguidores 
hasta el momento. También en Linkedin, 
Youtube y, recientemente, en Twitter. 
Sigue a nuestra comunidad online ha-
ciendo clic en estos botones:

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

¡Recorre el Laboratorio de Mecánica de Suelos!                      ZONA VIRTUAL: VER MÁS

https://zoom.us/meeting/register/tJEtdOioqjoiEtdbAWwVLf8_WUtpm8EJ_KDU

http://bit.ly/taller-renacyt

https://my.matterport.com/show/?m=G6uNHpEs4PW&mt=0

https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucphttps://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/comunicaciones- ingenier ia@pucp.edu.pe https ://t witter.com/I ngenier iaPUCP

 https : / /zoom.us/meet ing/register/ tJ IodO ygpjgvHdCms8WeU08fnAoDk mHQ fXQ e

INSCRIPCIONEShttp://bit.ly/taller-renacyt

https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucp https://twitter.com/IngenieriaPUCP https://www.linkedin.com/school/49647371/admin/ https://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

https://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

VER MÁShttps://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/04/22/sala-veo-3d-se-integra-a-nuestro-departamento-de-ingenieria/

Uno de los principales pilares de la 
transformación digital es la adopción 
de tecnologías, y Building Information 
Modelling (BIM) es la actual expresión 
de este cambio”.

Danny Murguía P.h. D.

El columnista
de la semana

LÉELO AQUÍhttps://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/04/23/resultados-del-segundo-estudio-de-adopcion-bim-en-lima-y-callao/


