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En CID no hemos parado. Hemos 
continuado trabajando en tesis de 
pregrado, post grado y publicado 
artículos de investigaciones".

Dr. Jorge Vargas Florez

Ian Vázquez-Rowe entre los 1000 
investigadores climáticos más 
influyentes del mundo

El columnista
de la semana

El Dr. Ian Vázquez-Rowe se encuentra 
en el puesto 923 del ránking The Hot 
List publicado por la agencia Reuters 
el pasado 20 de abril. Al respecto, el 
profesor señaló que “Es una noticia 
alentadora. No es sólo un logro per-
sonal, sino del equipo que está detrás 
y que colabora conmigo. Sobre todo 
es muy importante el poder generar 
un relato autóctono de lo que pasa 
con el cambio climático”. Por ello, 
menciona que este logro puede pro-
mover que los efectos del cambio cli-
mático en la región no solo sean na-

rrados por investigadores de otras la-
titudes, sino también por equipos lo-
cales de investigación. Reiteramos 
nuestra felicitación al profesor de la 
Sección Civil.

Grupo PUCP realiza validación del 
sistema CAT 
En el marco de un convenio de cola-
boración interinstitucional entre el 
Ministerio de Vivienda y el Grupo de 
Apoyo al Sector Rural de la PUCP, se 
realiza la validación del sistema C.A.T. 
Este sistema permite el mejoramiento 
del confort térmico al interior de vi-
viendas rurales, utilizando los módu-
los habitacionales desarrollados por el 
MVCS para el Plan Multisectorial ante 
Heladas y Friaje. Hasta el momento, el 
Grupo viene encargándose de analizar 
el comportamiento térmico del 
módulo de vivienda instalado en el 
campus PUCP (Prototipo Concep-

tual) y el de una vivienda SUMAC 
WASI en el Departamento de Cusco 
(Prototipo Experimental).  El sistema 
acumula energía para distribuirla al 
ambiente de la casa y así poder alcan-
zar el confort térmico.

LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL

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

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

VER MÁS

VER MÁS

Dr. Jorge Vargas 
escribe capítulo en 
libro editado por 
Universidad de Nariño

el libro “Boyacá siglo XXI: dinámicas de de-
sarrollo y competitividad regional”, editado 
por la Universidad Antonio Nariño. El capí-
tulo mencionado muestra un modelo origi-
nal utilizado para obtener un índice que 
mida el emprendimiento en las micro y pe-
queñas empresas (mypes) a nivel regional y 
sectorial. 

VER MÁS

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

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

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

https://zoom.us/meeting/register/tJIodOygpjgvHdCms8WeU08fnAoDkmHQfXQe

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

https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucphttps://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/comunicaciones- ingenier ia@pucp.edu.pe https ://twitter.com/Ingenier iaPUCPhttps://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

El Dr. Jorge Vargas junto 
al Ing. Gianmarco Zar-
zoza, han publicado re-
cientemente el capítulo 
“Diseño de un índice re-
gional y sectorial sobre 
el nivel de emprendi-
miento. Caso mypes de 
Lima metropolitana”, en https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/04/29/grupo-pucp-realiza-validacion-del-sistema-cat/

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/04/30/trabajo-del-grupo-manejo-crisis-desastres-cid-pandemia/

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/04/29/ian-vazquez-entre-los-1000-investigadores-climaticos-mas-in�uyentes-del-mundo/

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/04/29/ian-vazquez-entre-los-1000-investigadores-climaticos-mas-influyentes-del-mundo/
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