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La columnista
de la semana

Proyecto audiovisual del Departamento 
de Ingeniería:  virtualización de 
laboratorios
Este viernes 28 de mayo a las 11 a.m., 
se realizará la charla: ¿Cómo virtuali-
zar mis clases y experiencias de labo-
ratorio?, un proyecto audiovisual de 
Ingeniería PUCP dirigido a profeso-
res, jefes de laboratorio y jefes de 
práctica. El objetivo es demostrar 
todo el potencial al que puede llegar 
un laboratorio de Ingeniería PUCP si 
aplica experiencias audiovisuales de 
la mano del equipo de virtualización 

del Departamento de Ingeniería. 
¡Agéndenlo en su calendario!

LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL

¿Cómo virtualizar mis clases y 
experiencias de laboratorio? 
Proyecto audiovisual del 
Departamento de Ingeniería

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

VER MÁS

Movilizaciones con Ecos Nord 
Perú 2021 (FONDECYT) 
31 de mayo
1 p.m. VER MÁS

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

  ¡Recorre el Laboratorio de Desarrollo de Software!                     ZONA VIRTUAL: VER MÁS

https://cutt.ly/bbGkrVG

https://my.matterport.com/show/?m=PMJ6YS9G5fV&mt=0

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

ht tps : / /b i t . ly /3y iX475

INSCRIPCIONES AQUÍ

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

28 de mayo
11 a.m.

MIT SOLVE – The 2021 
Global Challenges

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

VER MÁS

Programa de Becas de Investigación 
PASIFIC / Polonia - Unión Europea 
30 de junio VER MÁS

https://bit.ly/3fqO1Zd

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

h t t p s : / / b i t . l y / 3 y n 7 C S L

16 de junio

CIDE-PUCP: Más de 130 emprendedores 
participaron de mentorías gratuitas
Con el objetivo de apoyar a los em-
prendedores, el CIDE- PUCP organi-
zó el pasado 7 de mayo el “Viernes 
de Mentoría”. El evento se realizó  en 
tres turnos: mañana, tarde y noche. 
Este espacio contó con más de 130 
emprendedores inscritos, los cuales 
se encuentran en diversas etapas de 
negocio: 27% en la idea inicial; 15% 
cuentan con un prototipo en desa-
rrollo; 21%  disponen de un prototi-
po funcional desarrollado y con in-
gresos y, por último, el 37%  de los 
participantes busca el crecimiento 
de su empresa. Cabe recordar que el 
CIDE-PUCP cuenta con el servicio 
personalizado denominado Mentor 

In, el cual se encuentra dirigido a 
todo emprendedor que busque acer-
carse a las soluciones adecuadas que 
su negocio necesita. VER MÁShttps://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/20/cide-pucp-mas-de-130-emprendedores-participaron-de-mentorias-gratuitas/

La conservación de la diversidad biológica 
es, entonces, uno de los principales objetivos 
de la humanidad. Cada especie mantiene el 
equilibrio de la naturaleza (...) y nosotros 
debemos cuidarla”.https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/21/dia-de-la-diversidad-biologica/

https://zoom.us/meeting/register/tJArc-Cspj0qEtdGKo7kUPv9-Ehj1Tjab89E

https://zoom.us/meeting/register/tJArc-Cspj0qEtdGKo7kUPv9-Ehj1Tjab89E



Revisa el nuevo Call for Abstracts de POMS 2021

Compartimos el nuevo Call for Abstracts de la conferen-
cia virtual internacional Production and Operations Ma-
nagement Society POMS 2021, organizada por la PUCP, 
del 02 al 04 de diciembre del 2021. Dicha conferencia, es 
un espacio para presentar y discutir trabajos vinculados a 
las operaciones, incluyendo gestión, optimización, mejora 
y desarrollos en: logística, cadena de suministro, marke-
ting; innovación, tecnología, resiliencia, defensa, servicios, 
entre otros. Les recordamos que la fecha límite para 
enviar sus abstracts es hasta el 15 de junio del presente 
año. 

VER MÁShttps://cetam.pucp.edu.pe/landing/procesamiento-digital-de-voz/

VER PDFhttps://files.pucp.education/departamento/ingenieria/2021/05/18104102/Call-for-Abstracts-POMS-2021-v2.pdf

GIDEMS PUCP: 27 años de investigación y desarrollo de 
equipos médicos
El Grupo de Investigación de Equipos Médicos y Sistemas 
(GIDEMS), conformado por profesores y estudiantes de 
las especialidades de Ingeniería Electrónica, Física, de 
Diseño Industrial, ya cuenta con 27 años de existencia. 
Entre los proyectos más relevantes que han realizado, se 
encuentra la burbuja artificial neonatal BAN, patentada 
en Estados Unidos y varios países de Europa. Asimismo, 
se puede mencionar el prototipo de soporte de vida neo-
natal, equipo que fusiona un ventilador mecánico y una in-
cubadora. Actualmente, el grupo viene trabajando en el 
desarrollo de un nuevo prototipo para una incubadora 
con ventilador pulmonar y humificador, llamado INCU-
VEN. Además, también vienen trabajando en un ventila-
dor manual con capacidad para medir volúmenes, con la 
finalidad de disminuir lesiones pulmonares en los recién 
nacidos. Durante toda su trayectoria, el GIDEMS ha obte-
nido importantes reconocimientos a nivel nacional e in-
ternacional. Felicitamos al profesor Bruno Castillón y a su 
equipo de investigadores por su valioso aporte a la inves-
tigación de alta calidad en equipos médicos en el Perú. 

VER MÁS
https : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/05/20/gidems-pucp-27-anos- invest igacion-desarrol lo -equipos-medicos/

Inscríbete al curso “Capacitación en Procesamiento Digital de Voz”
Los invitamos a inscribirse al curso “Capacitación en Procesamiento Digital de Voz”. En él, desa-
rrollarás programas computacionales básicos orientados al análisis y codificación de las señales de 
voz en el dominio de tiempo y de la frecuencia. Está dirigido a  ingenieros y técnicos relacionados 
al campo de las TICs del procesamiento digital de voz, así como a estudiantes de ingeniería entre 
otros. La fecha de inicio es el miércoles 16 de junio del 2021. 
Para más información: 



Gabriela Flores
Gutiérrez

(Sección Electricidad y 
Electrónica)

José Pinco Aquino
(Laboratorio Mecánica 

de Suelos)
Sandro Paz Collado
(Sección Ingeniería 

Industrial)

Pamela Verano 
Legarda
(Jefatura)

Carmen Zevallos 
Saavedra

(Laboratorio de
Estructuras)

Juan Pinedo Culqui
(Sección Ingeniería

de Minas)

Miguel León
Bautista

(Laboratorio de
Manufactura)

Solin Puma
Corbacho

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Aníbal Rozas
Gallegos

(Laboratorio de
Materiales)

Luis Scotto Sánchez
(Sección Ingeniería

de las
Telecomunicaciones)

Gabriela Nakama 
Hokamura
(Jefatura)

Samuel Llanos Inciso
(Laboratorio de

Estructuras)

Emilio Díaz Mori
(Jefatura)

Julia Herrera
Munive
(CETAM)

Guillermo Pachas 
Grados

(Laboratorio de
Estructuras)

Milka Perales Llanos
(Sección Ingeniería 

Industrial))

Felipe Toma
Huamaccto 

(Laboratorio Mecánica 
de Suelos)

Ronald Peralta 
Begazo

(Laboratorio de
Materiales)

Carlos Saito
Villanueva

(Sección Electricidad y 
Electrónica)

César Celis Perez
(Sección Ingeniería 

Mecánica)

Estela De La Gracia 
Assureira Espinoza
(Sección Ingeniería 

Mecánica)

Jorge Llimpe Rojas
(Sección Ingeniería 

Mecánica)

Jhon Portella 
Delgado

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Laureano Rodríguez 
Polo

(Sección Ingeniería 
Mecánica)


