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El columnista
de la semana

LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL

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

¡Recorre el Laboratorio de Circuitos y Sistemas Electrónicos!                         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

Las telecomunicaciones están al servicio de 
los seres humanos: están muy presentes en 
nuestras vidas, pero debemos recordar que 
las redes más importantes son las nuestras: 
las redes humanas".

 https://my.matterport.com/show/?m=me9wr4FDgZJ&mt=0

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/06/25/pasado-presente-futuro-las-telecomunicaciones/

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

 
Hasta el 30 de junio VER MÁShttps://bit.ly/3yn7CSL

Convocatoria:
Comunidad con soluciones 
innovadoras - PERUMIN HUB
Hasta el 12 de julio VER MÁShttps://www.perumin.com/perumin35/public/es/concurso

Convocatoria:
Call for papers: Congreso: 
Production and Operations 
Management Society (POMS)
 Hasta el 07 de Julio

VER MÁShttps://bit.ly/3pK86hG

Convocatoria: 
Evaluación de Grupos de 
Investigación PUCP 2021
Hasta el 07 de agosto VER MÁSh t t p s : / / i n v e s t i g a c i o n . p u c p . e d u . p e / c o n v o c a t o r i a / e v a l u a c i o n - d e - g r u p o s - d e - i n v e s t i g a c i o n - p u c p - 2 0 2 1 /

Convocatoria:
MERCK - 2021 Research Grants

VER MÁShttps://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/merck-2021-research-grants/Hasta el 31 de agosto

Equipo creador de MASI recibe invitación 
para visitar el MIT
El pasado 31 de mayo, el equipo del 
proyecto MIT Emergency Ventilator 
y el equipo 10XBeta de Nueva York, 
invitaron al equipo creador del ven-
tilador MASI, liderado por el Direc-
tor del Centro de Investigación en 
Ingeniería Médica de la PUCP, coor-
dinador general del proyecto MASI y 
docente del Departamento de Inge-
niería, el Dr. Benjamín Castañeda, a 
visitar el hub de innovación NewLab 
y el Massachusetts Institute of Tech-
nology – MIT.  El project manager del 
MIT Emergency Ventilator, Dr. Nevan 
Hanumara, calificó al proyecto MASI 
como uno de los mejores  trabajos 

vistos de ventilación mecánica en 
respuesta a la COVID-19. Recorde-
mos que MASI, produjo 300 ventila-
dores y ha logrado tener la mayor 
cantidad de experiencia clínica de 
este tipo de dispositivos. Por lo 
tanto, es el proyecto que más vidas 
ha salvado durante la emergencia 
¡Felicitaciones al equipo involucrado! 

VER MÁShttps : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/06/23/equipo - creador- de -masi - rec ibe - invitac ion-para-v is i tar- e l -mit/

Encuesta de percepción de 
comunicación del Departamento 
de Ingeniería
Hasta el 28 de Junio
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https ://t witter.com/I ngenier iaPUCPhttps://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

VER MÁShttps : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/06/25/equipo - l iderado -por- el -profesor- f rancisco - cuel lar- obt iene -plataforma-mar ina-para-par t ic ipar- en- el -2022-mar i t ime -robotx- en-austra l ia/

Equipo PUCP participará en el 2022 Maritime RobotX Challenge 
en Australia
El equipo que lidera el profesor Francisco Cuéllar ha reci-
bido la plataforma marina WAM-V USV de 16 pulgadas, 
para operaciones en mar, con la finalidad de participar en el 
evento internacional “2022 Maritime RobotX Challenge”, a 
realizarse en Australia en noviembre del año 2022. De ese 
modo, el equipo conformado en su mayoría por miembros 
del Grupo de Investigación en Innovación Tecnológica, pos-
tuló al concurso y obtuvo  una respuesta positiva, de parte 
del evento Robot X, de la Oficina de Investigación Naval de 
USA y de la Organización de Ciencia y Tecnología de De-
fensa de Australia. Es necesario mencionar que, a nivel sud-
americano, sólo el equipo de la Universidad Católica de 
Chile, también obtuvo una plataforma. Uno de los principa-
les objetivos de este proyecto es trabajar con alumnos de 
pregrado y posgrado para impulsar su formación vinculada 
a tecnologías de robótica marina. ¡Felicitaciones a los inves-
tigadores involucrados!

Limphuy Yaku: El dispositivo que busca generar agua pura con 
energía fotovoltaica 
Recientemente, la línea de Dispositivos Médicos PUCP ha 
culminado un análisis diagnóstico y previsión de escenarios 
de uso del dispositiv del proyecto Limphuy Yaku del Sr. Ro-
dolfo Ortiz, finalista en el concurso Hampikup. Este disposi-
tivo, busca generar agua pura a través energía fotovoltaica 
para las zonas rurales del país, ya que en estas zonas, 
muchas familias aún no cuentan con este recurso. Así, es 
importante mencionar que el dispositivo cuenta con tres 
niveles de tratamiento. Estos se basan en el uso de un filtro 
de carbono, el cual permitiría la adsorción de sustancias y 
agentes contaminantes, y a su vez, podría contribuir a la pu-
rificación del agua. También, se encuentra el filtro secuencial 
de ozono, que consiste en la desinfección del agua a través 
de este compuesto químico, el cual se ha demostrado redu-
cir considerablemente la carga de agentes biológicos pató-
genos. Y, finalmente, se encuentra el tratamiento con radia-
ción UV, que asegura la eliminación de cualquier resto de 
agente biológico contaminante mediante la dimerización 
del ADN de los microorganismos. Con la asistencia técnica 
de la línea de Dispositivos Médicos del CITEmateriales 

PUCP se determinará la viabilidad del equipo como potabi-
lizador de agua y la aplicación de los estándares nacionales 
de calidad correspondientes al agua potable.

Participa en proyectos innovadores 
El Departamento de Ingeniería está en la búsqueda de pro-
yectos innovadores, que deseen ser transferidos a la socie-
dad. Por ello, se requiere conocer el estado actual del desa-
rrollo y el nivel de maduración de la tecnología. En el caso 
de estar interesados en elaborar productos tecnológicos, 
les invitamos a completar el formulario que colocamos en 
esta nota. Sólo deben hacer click en el botón para partici-
par. ¡No dejen de hacerlo!

ACCEDER AL FORMULARIOhttps : //docs.google.com/forms/d/e/1FAI pQLSc5TteayWkd9mOapDBGFeXURU4-Xo3UwGiB01h1hWO tAaz5WA/viewform

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/06/25/equipo-liderado-por-el-profesor-francisco-cuellar-obtiene-plataforma-marina-para-participar-en-el-2022-maritime-robotx-en-australia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5TteayWkd9mOapDBGFeXURU4-Xo3UwGiB01h1hWOtAaz5WA/viewform


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

No dejen de completar la encuesta de comunicaciones del 
Departamento
Hasta el lunes 28 de junio pueden completar la encuesta de 
comunicación del Departamento de Ingeniería. Este formu-
lario tiene como fin potenciar nuestras comunicaciones y 
sus canales en el Departamento de Ingeniería. Los invita-
mos a revisar su bandeja de entrada y ubicar la encuesta 
para completarla. ¡Unidos hacemos que las cosas sucedan! 

Dr. Benjamín Castañeda participa de taller sobre hojas de ruta de 
APEC
El viernes 25 de junio, el Dr. Benjamín Castañeda, participó 
del taller “Hojas de Rutas Tecnológicas”, el cual, se realiza 
en el marco del evento virtual “Simposio Taller en Hojas de 
Rutas Tecnológicas para Promover la Industria 4.0 en Eco-
nomías en Desarrollo de APEC”. El taller discutió, principal-
mente, sobre los siguientes temas: la necesidad de las hojas 
de ruta tecnológica para promover la Industria 4.0 para las 
PYMEs; la identificación los actores para elaborar hojas de 
ruta tecnológica;  las dificultades y barreras que enfrentan 
las PYMEs en sus economías; fases para implementar las 
hojas de ruta tecnológicas así como la elaboración de reco-
mendaciones para futuros planes de acción para implemen-
tar una hoja de ruta para la Industria 4.0. El taller también 
contó con la participación de  funcionarios del gobierno, 
academia e industria.  

Curso de Capacitación en Robot Operating System (ROS)
El curso explica de manera sencilla el uso de distintas he-
rramientas diseñadas para programar o diseñar robots, las 
cuales han sido desarrolladas en el entorno de ROS. Dichos 
conocimientos, desarrollados en profundidad, le permitirán 
al alumno, acceder a una oportunidad laboral en el mundo 
de la robótica a nivel mundial, trabajando desde casa.
Además, al culminar el curso de manera satisfactoria, el 
alumno tendrá acceso a las clases grabadas y obtendrá un 
certificado PUCP. 
La fecha de Inicio es el 27 de julio del 2021 VER MÁShttps : //cetam.pucp.edu.pe/curso/curso - de - capacitac ion- en-robot- operat ing-system-ros/

 Big Sisters del programa 200 Embajadoras al Bicentenario
La egresada de Ingeniería de Minas, Maggy Romero, y la es-
tudiante de la especialidad de Ingeniería de las Telecomuni-
caciones, Ruth Araujo, han sido seleccionadas como parte 
de 20 Big Sisters, del programa “200 Embajadoras del Bi-
centenario”.  Este programa educativo está dirigido a 200 
niñas y adolescentes del Perú, con la finalidad de dar a co-
nocer la importancia de la ciencia y tecnología para resol-
ver los retos del siglo XXI.  Gracias al apoyo de las 20 Big 
Sisters, las niñas y adolescentes podrán cumplir su misión 
de generar una solución basada en STEM para una proble-
mática de su región. 

https://cetam.pucp.edu.pe/curso/curso-de-capacitacion-en-robot-operating-system-ros/


JULIO

Omar Troncoso 
Heros

(Sección
Mecánica)

Pilar Checa de 
Buchhammer

(Sección Minas)
Julia Alvarado López

(Sección 
Informática)

Oscar Melgarejo 
Ponte

(Sección Electricidad y 
Electrónica) 

Julio Pachamango 
Mantilla

(Sección Electricidad 
y Electrónica)

Gustavo Silva 
Obregón

(Sección Electricidad 
y Electrónica)

Luis Vilcahuamán 
Cajacuri
(Sección 

Electricidad y 
Electrónica)

Julio Sotomayor 
Chalco

(Sección Mecánica)

Mario Raffo Jara
(Sección Electricidad 

y Electrónica)

Juan Arca 
Crisologo

(Sección Electricidad 
y Electrónica)

Fernando Mendoza 
Trujillo

(Sección Mecánica)

Laura Navarro 
Alvarado

(Sección Civil)
Pedro Flores 

Álvarez 
(Sección Mecánica)

Kelly Ramírez 
Cajaleón

(CIDE)

Yhonatan 
Rodríguez 
Alvarado

(Sección Mecánica)

Diana Figueroa 
Huertas

(Grupo Apoyo 
Sector Rural)

Walter Segama 
Candiotti

(Sección Informática)
Raúl Hurtado 

Espejo
(Sección Mecánica)

Karoline Chávez 
Vargas

(Jefatura)

Julio Vela 
Velásquez 

(CIDE)

Miguel Cataño 
Sánchez

(Sección Electricidad 
y Electrónica)


