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LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL

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

¡Recorre el Laboratorio de Imágenes Médicas!                          ZONA VIRTUAL: VER MÁS

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

Convocatoria:
Reto Ágil: Revalorización de 
Relaves y Lodos
 Hasta el 15 de junio VER MÁShttps://hubs.la/H0P7vyl0?fbclid=IwAR2o6pqSSrOabfyk202D2GxvZGDF6Q-RF5lkqQYM58d67MJvVshsTu0FHjE

Convocatoria:
Call for papers: Congreso 
Production and Operations 
Management Society (POMS)
Hasta el 15 de junio VER MÁSh t t p s : / / b i t . l y / 3 4 I O q R B

Convocatoria:
Programa de Becas de Investigación 
PASIFIC / Polonia - Unión Europea 

VER MÁShttps://bit.ly/3yn7CSLHasta 30 de junio

La realidad es que se nos avecinan desafíos 
oceánicos complejos que van a requerir de 
soluciones innovadoras. Solo una respuesta integral 
desde la ciencia y la tecnología, así como amplias 
dosis de concientización ambiental, lograrán 
reconciliar al romanticismo con la realidad”.

https://my.matterport.com/show/?m=q66YzhvzGXg&mt=0

Convocatoria:
MIT SOLVE – The 2021 
Global Challenges
Hasta el 16 de junio VER MÁShttps://bit.ly/3fqO1Zd

Convocatoria:
Comunidad con Soluciones 
Innovadoras - PERUMIN HUB

Hasta el 12 de julio VER MÁSh t t p s : / / w w w . p e r u m i n . c o m / p e r u m i n 3 5 / p u b l i c / e s / c o n c u r s o

Conferencia Salud Digital: 
Innovación y disrupción

9 de junio         
8:30 a.m. VER MÁShttps://cutt.ly/InruV8Y

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/06/04/del-romanticismo-a-la-realidad-de-los-oceanos/



https ://twitter.com/Ingenier iaPUCPhttps://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

Dr. Ian Vázquez - Rowe analiza los planes de gobierno de Castillo y Fuji-
mori en materia ambiental

MIT Solve busca emprendedores peruanos que solucionen los 
grandes problemas de su comunidad y del mundo

El profesor Ian Vázquez - Rowe tuvo la oportunidad de analizar, 
junto a otros tres especialistas, los planes de gobierno de los can-
didatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en materia 
medioambiental y cambio climático. Sus apreciaciones aparecie-
ron en la revista online de Forbes, el martes primero de junio. En 
ambos casos, los especialistas coincidieron en señalar que, aunque 
habían plasmadas algunas ideas relacionadas a la protección del 
medio ambiente, se percibía una ausencia de estrategias integrales 
que promuevan una recuperación económica verde y la gestión 
del cambio climático. Según el investigador de nuestra casa de es-
tudios, ambos planes  no representan el estado actual del avance 
en estrategias de tecnología verde. Sin embargo, él destacó algu-
nas propuestas de las dos candidaturas en contienda. Por ejemplo, 
señaló la importancia de mencionar propuestas vinculadas a la 
gestión del agua y los residuos sólidos. También, resaltó, en la 
visión de Fuerza Popular, inclinada hacia la inversión directa, el re-
querimiento de una óptima fiscalización y gestión ambiental. Mien-
tras que en el caso de Perú Libre, el especialista consideró que se 

podría implementar una estrategia de inversión lenta, procurando 
una buena articulación con la ciencia y tecnología, orientada a la 
inversión verde. Finalmente, destacó la necesidad, en ambos casos, 
de construir una auténtica política de cambio climático. Recordó, 
que los cambios que se producirán en el medioambiente, afecta-
rán intensamente la salud y estilos de vida de los seres humanos 
ya que se trata de un desastre natural de acción lenta. Felicitamos 
al profesor por sus aportes. A continuación, dejamos en enlace a 
la publicación original. 

MIT Solve, invita a emprendedores, expertos en tecnología y pú-
blico en general a participar del MIT Solve Global Challenges 
2021. En esta ocasión, los participantes podrán presentar solucio-
nes tecnológicas en los siguientes retos: “Inclusión Digital”, enfo-
cada en la inclusión de la ciudadanía, emprendedores y pequeños 
negocios a la economía digital; “Aulas equitativas”, que buscan que 
los niños y niñas cuenten con todos los recursos que necesiten 
para aprender en el contexto actual de pandemia; “Salud Pública y 
Pandemias”, que se aboca al acceso a la salud pública mundial y 
pandemias y finalmente, el tema “Ecosistemas Resilientes”, enfoca-
do en la creación de ecosistemas resilientes y la protección de re-
cursos naturales a través de soluciones sostenibles que involucren 
las comunidades. Según Carlos Centeno, líder de la Comunidad de 
Prosperidad Económica de MIT Solve, se aceptan soluciones 

desde la etapa de concepto hasta la etapa de escala. Los equipos 
elegidos podrán acceder a los más de $2 millones que ofrece el 
evento y a un programa de apoyo de 9 meses. No hay ninguna res-
tricción de edad o grado académico para participar y se puede 
postular solo hasta el 16 de junio. VER MÁShttp://solve.mit .edu/chal lenges

VER MÁShttps://bit.ly/3wZy9E9

Visita 3D: Tour Virtual por el Museo de Artes y Tradiciones 
Populares
Recientemente, el IRA-PUCP ha desarrollado un tour virtual por 
los 40 años del Museo de Artes y Tradiciones Populares “Luis Re-
petto Málaga”. El tour permite realizar una visita para conocer a 
detalle los interiores de este museo, donde se encuentra toda 
clase de tesoros y piezas del arte popular de diversos rincones del 
país. El proyecto fue elaborado gracias al trabajo conjunto del 
IRA-PUCP, el Grupo de Investigación PUCP Engineering and Heri-
tage y la Dirección de Asuntos Culturales (DACU). El tour no 
solo incluye imágenes 360° de la exposición, sino también los 
textos informativos que acompañan a cada una de las piezas del 
museo. VER MÁShttps : //puntoedu.pucp.edu.pe/cultura/tour-v i r tual -museo-de -ar tes-y-tradic iones-populares/?fbcl id=IwAR2IPFDtj7DdBmLqF52pnc8tqYoXF33fb4kzryJT9mIy7BGeMTIzNEmEKUI REALIZAR EL TOUR AQUÍhttps : // i ra .pucp.edu.pe/museo-de -ar tes-y-tradic iones-populares- lu is- repetto-malaga/tour-v i r tual -sa las-matp/

Informe de actividades de la Dirección de Investigación e Innovación
La Dirección de Investigación e Innovación del Departamento de 
Ingeniería, dirigido por el Dr. Benjamín Castañeda, pone en cono-
cimiento las principales actividades que viene realizando con el 
objetivo de fortalecer la investigación e innovación que se desa-
rrolla en el Departamento de Ingeniería siguiendo los objetivos 
del Plan de Desarrollo del Departamento 2018-2022.

REVISAR EL INFORME AQUI PLAN DE DESARROLLO DEL VRIhttps://bit.ly/3fRfvZi https://bit.ly/3fO0siZ
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Katherine Sánchez 
Huamán
(CETAM)

Roberto Muñoz 
Flores

(Sección Mecánica)
Wilfredo Bullón 
Carhuallanqui

(Sección Mecánica)

María Trujillo 
Delgado

(Sección Civil)
Henry Obregón 

Tinoco
(Sección Mecánica)

Alberto Sicha 
Pillaca

(Sección Mecánica)

Jesús Carpio 
Nolasco

(Sección Civil)

Carlos Hernández 
Cenzano
(Jefatura)

Juan Jiménez de 
Cisneros Fonfría

(Sección Mecánica)

Harold La Chira 
Márquez
(CETAM)

Marcos Fuentes 
Mujica

(Sección Civil)

Gonzalo Portal 
Echevarría

(Sección Mecánica)

River Quispe Tacas
(Sección 

Telecomunicaciones)

Víctor Agüero 
Zamora

(Sección Mecánica)
Francesca Silva 

Flores
(Área de 

Comunicaciones)

Maurina Bernardo 
Leiva

(Sección Civil)

Renee Vásquez 
Castro

(Sección Mecánica)

Eliseo Barriga 
Gamarra

(Sección Mecánica)

Fernando Jiménez 
Ugarte

(Sección Mecánica)

Jesús Calderón 
Chávarri

(Sección Mecánica)

Antonella Hadzich 
Girola

(Sección Mecánica)

César Coasaca 
Apaza

(Sección Mecánica)


