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La mayor difusión del uso de esta tecnología 
(supercrítica), sus potenciales aplicaciones y 
escalamiento a nivel industrial, permitirá en 
el futuro poder concretar su implementación 
en el país”.

Dra. Fiorella Cárdenas

En memoria de Willy Carrera

La columnista
de la semana

CID PUCP participará en dos 
conferencias internacionales
El CID PUCP participará de los eventos 
“18th Information Systems for Crisis 
Response and Management Conferen-
ce”, ISCRAM, y del evento “Institute of 
Industrial and Systems Engineers 
Annual Conference”, IISE, cuya realiza-
ción está a cargo del Virginia Polytech-
nic Institute and State University, Virgi-
nia Tech, USA. Para la primera conferen-
cia, el profesor Jorge Vargas Flórez pre-
sentó en coautoría con otros investiga-
dores la ponencia “Food Supply using 
e-commerce on Pandemic times: New 
habits”. En el caso de la segunda confe-
rencia, se presentó la ponencia “Active 
learning using inter-university networks 
in LatinAmerica with supply chain resi-

lience projects in micro and small en-
terprises”, en base a un artículo escrito 
junto a otros dos autores de universi-
dades de Colombia y México. Ambas 
conferencias permitieron exhibir inte-
resantes resultados sobre el incremen-
to en el uso de herramientas de e-com-
merce para la obtención de alimentos, 
así como sobre el aprendizaje activo en 
un entorno digital. 

LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL
Jornada de webinars en 
automatización industrial:
Programación de Robots 
Móviles con Robotino View 
2 de Junio 
7 p.m. VER MÁS

CIDE PUCP y 
Centrum lanzan 
Maestría de 
Emprendimiento y 
Nuevos Negocios

las empresas de formar profesionales con la 
capacidad para intervenir en el futuro desa-
rrollo del país y contribuir a  la recuperación 
económica nacional. “Además, busca desarro-
llar destrezas y conocimientos para impulsar 
y liderar cambios en modelos de negocios in-
novadores”, comenta Julio César Vela, direc-
tor de CIDE-PUCP, menciona el director del 
CIDE-PUCP, Julio Vela. El inicio de clases es el 
próximo 18 de mayo.

VER MÁS

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

¡Recorre el Laboratorio de Procesos de Automatización!           ZONA VIRTUAL: VER MÁS

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

https://my.matterport.com/show/?m=rSehFN1Dytm&mt=0

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

VER MÁS

El CIDE PUCP y Cen-
trum lanza una Maes-
tría de Emprendimien-
to y Nuevos Negocios. 
Esta maestría respon-
de a un vacío recono-
cido por el Estado y 

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

El pasado 30 de abril 
partió nuestro que-
rido docente, el Mg. 
Willy Carrera, de-
jando una profunda 
tristeza en nuestros 
corazones. Por más 

de 30 años perteneció a la Sección 
Electricidad y Electrónica (SEE) del De-
partamento de Ingeniería, donde se 
ganó el respeto, cariño y admiración de 
sus colegas, alumnos y personal admi-
nistrativo. Desde 1995, fue profesor de 
los cursos de Diseño Electrónico 1 y 

Proyecto Electrónico 1 y consejero 
de sus alumnos en el ámbito profesio-
nal y humano. Siempre conservó un 
agradable sentido del humor  y estaba 
dispuesto a alentar a quien requiriera 
de su apoyo. Nos despedimos de él ci-
tando las palabras, extraídas de un 
video preparado por la SEE, de uno de 
sus más cercanos amigos y compañe-
ro de “pichangas”, el profesor Miguel 
Hadzich: “Solo te nos has adelantado 
Willy. Ve armando un equipito en el 
cielo. Cuánto te extrañaremos”.

https://puntoedu.pucp.edu.pe/comunidad-pucp/lamentamos-la-partida-de-willy-carrera-soria-docente-del-departamento-de-ingenieria/

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/07/cide-pucp-y-centrum-lanzan-maestria-de-emprendimiento-y-nuevos-negocios/

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/07/tecnologia-�uidos-supercriticos-amigable-medioambiente/

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/07/tecnologia-fluidos-supercriticos-amigable-medioambiente/
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