
El boletín semanal de Ingeniería PUCP N°11 - Del 31 de mayo al 04 de junio del 2021

Dr. Félix Israel Cabrera

El columnista
de la semana

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

¡Recorre el Laboratorio de Sensores y Actuadores (K302)!        ZONA VIRTUAL: VER MÁS

https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucphttps://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/comunicaciones- ingenier ia@pucp.edu.pe https ://t witter.com/I ngenier iaPUCPhttps://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

Profesores de la PUCP son parte del 
nuevo Consejo Directivo de la Academia 
Nacional de Ciencias del Perú
El pasado martes 25 de mayo, la 
Asamblea Ordinaria para elegir al 
nuevo Consejo Directivo de la Aca-
demia Nacional de Ciencias del Perú 
para el periodo 2021 – 2024, esco-
gió como ganadora a la lista 1, presi-
dida por el Dr. Alberto Gago 
Medina, profesor de nuestra casa de 
estudios, con 24 votos a favor de un 
total de 39. Adicionalmente, esta 
lista está integrada por la Dra. 
Blanca Rosas Lizárraga, vocal 3 y 
profesora de nuestro Departamen-
to de Ingeniería y la Dra. Luisa Vetter, 
profesora del Departamento de 
Ciencias Sociales. Nuestros docen-

tes e investigadores, junto a la Dra, 
Gisella Orjeda, ex presidenta de 
CONCYTEC, asumirán esta impor-
tante labor para la comunidad cien-
tífica desde el 23 de julio. Nuestras 
más afectuosas felicitaciones a esta 
lista, a quienes les deseamos una ex-
celente gestión.

Jornada de webinars en 
automatización industrial:
Programación de robots 
móviles con Robotino View 

2 de junio 
7 p.m.

VER MÁShttps://zoom.us/meeting/register/tJEtdOioqjoiEtdbAWwVLf8_WUtpm8EJ_KDU

MIT SOLVE – The 2021 
Global Challenges

VER MÁS

Programa de Becas de Investigación 
PASIFIC / Polonia - Unión Europea 

Hasta el 30 de junio
VER MÁS

https://bit.ly/3fqO1Zd

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

Hasta el 16 de junio

Recorre en 360° los laboratorios de 
Ingeniería PUCP
El equipo multidisciplinario de vir-
tualización del Departamento de In-
geniería ha hecho posible contar, a la 
fecha, con más de 65 recorridos 
360° de los laboratorios de Ingenie-
ría, espacios de la PUCP e incluso 
patrimonios culturales. 51 de los 
ambientes disponibles en la web son 
exclusivamente laboratorios de 
cada especialidad de Ingeniería 
PUCP, siendo la Sección Minas la 
más extensa en cantidad de recorri-
dos. Este equipo de virtualización 

continúa trabajando con la aplica-
ción de tecnologías como el mode-
lamiento 3D, levantamiento de re-
corridos 360º, videos interactivos, 
desarrollo de aplicaciones web y 
aplicaciones de realidad aumentada.

VER MÁShttps : //w w w.pucp.edu.pe/engineer ingandher i tage/TEC/recorr idos-360.html

La bicicleta es un modo de símbolo dentro 
de la movilidad sostenible y es una prioridad 
incentivarla, de forma responsable, para 
garantizar la seguridad de los peatones y de 
los propios ciclistas”.

¡Sigue a Ingeniería PUCP 
en Twitter!
Un espacio para compartir opiniones y man-
tenerte actualizado. Síguenos en Twitter con 
el nombre de @IngenieriaPUCP, una plata-
forma en la que buscamos seguir visibilizan-
do los logros e innovaciones de nuestros 
profesores e investigadores, así como com-
partir las últimas noticias vinculadas a nues-
tra querida unidad. 
¡No dejen de seguirnos!  

https://twitter.com/IngenieriaPUCP

VER MÁShttps : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/05/27/profesores- la-pucp -par te - del-nuevo - consejo - direc t ivo - la-academia-nacional- c iencias- del -peru/

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

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/05/28/dia-la-bicicleta/ 

Presentación DGI: 
Líneas Estratégicas de 
Investigación, Innovación y 
Creación

VER MÁS03 de junio
12:10 pm https://pucp.zoom.us/j/98407501777



https ://t witter.com/I ngenier iaPUCPhttps://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

Conversatorio: ¿Por qué las energías renovables ayudan a cuidar el 
medioambiente?
En el marco de la semana del Medio Ambiente PUCP, el 
Grupo de Apoyo al Sector Rural  viene organizando el 
conversatorio virtual: ¿Por qué las energías renovables 
ayudan a cuidar el medioambiente?  Una visión prospecti-
va, tecnológica y sostenible, que se llevará a cabo los días 
4 y 5 de junio. Comparte con destacados  profesionales 
en un encuentro para conocer cómo las energías renova-
bles cuidan el medio ambiente y cuáles son las últimas 
tendencias en el Perú y el mundo.
El Ingreso es libre previa inscripción.
HORARIO 1:
 Viernes 4 de junio del 2021
6pm a 8pm
HORARIO 2:
Sábado 5 de junio del 2021
4pm a 6pm
 

INSCRIPCIONES AQUÍhttps://pucp.zoom.us/meeting/register/tJ0ofuyhqzoiHdYr3XoJv3b2bHXobdbdSOef

INSCRIPCIONES AQUÍhttps://pucp.zoom.us/meeting/register/tJwvdemqqj0qE9Gn_VS8TDJAYw70wS68MWNT

Opportunities and Challenges of Education and Research: Peru and 
Canada Markets
El pasado 27 de mayo se realizó el evento de “Oportuni-
dades y Retos en la Educación e Investigación: Mercado 
canadiense y peruano”, organizado por el Peruvian Cana-
dian Chamber of Commerce (PCCC). Dentro de los ex-
positores participaron los docentes pertenecientes a 
nuestro Departamento de Ingeniería, Mario Cedrón y 
Maribel Guzmán.  

Concurso: Comunidad con Soluciones Innovadoras - PERUMIN 
HUB
Sé parte de esta convocatoria y ten la oportunidad de 
acercarte a empresas mineras y actores relevantes del 
ecosistema. La fecha de postulación de las propuestas 
será desde el viernes 28 de mayo hasta el 12 de julio del 
2021 a través de la web. Para postular, se presentarán de-
safíos a los participantes que se agrupan en 3 áreas temá-
ticas: Recursos hídricos, Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
y Minería 4.0. 
Para más información sobre las bases del concurso, escri-
banos a: dptoing-idi@pucp.edu.pe INSCRIPCIONES AQUÍhttps://www.perumin.com/perumin35/public/es/concurso
Reto Ágil: Revalorización de Relaves y Lodos
¡Presentemos la mejor propuesta hasta el 15 de junio! En 
esta convocatoria, Hub Innovación Minera del Perú, está 
buscando alternativas para el uso de relaves y lodos mine-
ros. Se realizará un análisis costo/beneficio junto a un aná-
lisis de viabilidad de las mejores propuestas y, finalmente, 
la implementación de la potencial solución tendría que 
estar lista en máximo dos años. 
Para más información sobre las bases del concurso, escrí-
banos a: dptoing-idi@pucp.edu.pe

INSCRIPCIONES AQUÍhttps://hubs.la/H0P7vyl0?fbclid=IwAR2o6pqSSrOabfyk202D2GxvZG-DF6Q-RF5lkqQYM58d67MJvVshsTu0FHjE



JUNIO

Katherine Sánchez 
Huamán
(CETAM)

Roberto Muñoz 
Flores

(Sección Ingeniería
Mecánica)

Wilfredo Bullón 
Carhuallanqui

(Sección Ingeniería
Mecánica)

María Trujillo 
Delgado

(Sección Ingeniería 
Civil)

Henry Obregón 
Tinoco

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Alberto Sicha Pillaca
(Sección Ingeniería 

Mecánica)

Jesús Carpio Nolasco
(Sección Ingeniería

Civil)

Carlos Hernández 
Cenzano
(Jefatura)

Juan Jiménez de 
Cisneros Fonfría

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Harold La Chira 
Márquez
(CETAM)

Marcos Fuentes 
Mujica

(Sección de Ingeniería 
Civil)

Laureano Rodríguez 
Polo

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Jhon Portella 
Delgado

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Gonzalo Portal 
Echevarria

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

River Quispe Tacas
(Sección Ingeniería de 
Telecomunicaciones)

Víctor Agüero 
Zamora

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Francesca Silva Flores
(Área de 

Comunicaciones)

Maurina Bernardo 
Leiva

(Sección Ingeniería 
Civil)

Renee Vásquez Castro
(Sección Ingeniería 

Mecánica)

Eliseo Barriga 
Gamarra

(Sección Ingeniería
Mecánica)

Fernando Jiménez 
Ugarte

(Sección Ingeniería
Mecánica)

Jesús Calderón 
Chavarri

(Sección Ingeniería
Mecánica)

Antonella Hadzich 
Girola

(Sección Ingeniería 
Mecánica)

Cesar Coasaca Apaza
(Sección Ingeniería 

Mecánica)


