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Se debe impulsar más inversión pública y 
privada en infraestructura de 
telecomunicaciones, con base en redes de 
alta capacidad (fibra óptica), a fin de cerrar 
las brechas existentes”.

Mg. Luis Montes 

Grupo de Investigación en Ingeniería y 
Patrimonio realizó recorrido 360° de la 
Catedral de Lima

El columnista
de la semana

El año pasado el equipo de virtualiza-
ción, miembros del Grupo de Investiga-
ción Ingeniería y Patrimonio, realizó un 
recorrido 360° en la Catedral de Lima y 
en el Palacio Arzobispal. De hecho, 
desde el mes de octubre hasta diciem-
bre de 2020, se hicieron trabajos de re-
gistro 360° de todos los ambientes de 
la Catedral y dos pisos del Palacio. El 
principal objetivo del proyecto, es obte-
ner un registro visual y geométrico de 
las estructuras que conforman estos 
recintos. De acuerdo con el Ing. Carlos 
Yaya, este trabajo conforma la primera 
etapa de un proyecto más grande, en 

donde se incluirán más actividades 
como ensayos no destructivos en las 
estructuras con el fin de obtener un 
diagnóstico sobre el estado actual y el 
comportamiento estructural de estos 
ambientes.

Congreso POMS lanza “Call for 
Abstracts”
La PUCP está organizando la conferen-
cia virtual internacional Production and 
Operations Management Society 
(POMS), del 02 al 04 de diciembre del 
2021. Dicha conferencia, es un espacio 
para presentar y discutir trabajos vincu-
lados a las operaciones, incluyendo ges-
tión, optimización, mejora y desarrollos 
en: logística, cadena de suministro, mar-
keting; innovación, tecnología, resiliencia, 
defensa, servicios, entre otros. Por ello, 
los invitamos a participar enviando abs-
tracts desde el 15 de mayo hasta el 15 
de junio. Los trabajos formarán parte de 
un proceso de revisión por pares ciegos 
a través del sistema Easychair. Después 

de la conferencia, los resúmenes se pu-
blicarán como actas y estarán disponi-
bles en este sitio web: http://congreso.-
pucp.edu.pe/poms/. Los congresos de 
POMS tienen actas asociadas y revistas 
indexadas en Scopus y WOS, como 
“Production and Operations Manage-
ment Journal”. Para más información 
hacer click en el botón. 

LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL

Introducción a la Metrología 
Biomédica
26 de mayo
2 p.m.

Jornada de webinars en 
automatización industrial:
Programación de Robots 
móviles con Robotino View 
2 de junio 
7 p.m.

VER MÁS

VER MÁS

Proceso de calificación y 
clasificación en el Renacyt
17 al 20 de mayo
5:00 p.m. VER MÁS

Dispositivos Médicos 
PUCP ya cuenta con 
presencia en Facebook
Recientemente, la línea de servicios Dispositi-
vos Médicos PUCP ha apostado por abrir una 
fanpage. Este espacio busca brindar informa-
ción a desarrolladores de tecnología médica, 
ingenieros clínicos, biomédicos, electrónicos, 
tanto informativa y educativamente, así como 
promocionar eventos y servicios. A través de 
este medio, el equipo a cargo busca contribuir 
a la fabricación de tecnología médica peruana 
de calidad para un sistema de salud eficiente y 
accesible. 

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

¡Recorre el Laboratorio de Manufactura Esbelta!                     ZONA VIRTUAL: VER MÁS

https://cutt.ly/bbGkrVG

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

https://my.matterport.com/show/?m=8dW5nrhcFKu&mt=0

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

https : / /b i t . ly /3eGy2qD

VER MÁS

VER PDF

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/12/grupo-de-investigacion-en-ingenieria-y-patrimonio-realizo-recorrido-360-de-la-catedral-de-lima/

https://files.pucp.education/departamento/ingenieria/2021/05/14165342/Call-for-Abstracts_POMS2021.pdf

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

http://congreso.pucp.edu.pe/poms/

VER MÁShttps://www.facebook.com/dispositivosmedicospucp

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/14/las-telecomunicaciones-una-necesidad/
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