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¡Recorre el Laboratorio de Conmutación Y Redes!                                         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

[...] aplicar conocimiento y tecnologías 
modernas, y contar con un Estado sólido 
y eficiente, garantizará la sostenibilidad 
de la industria minera, tan necesaria 
para la sociedad”. 

https://my.matterport.com/show/?m=tbp8CKwhyTr&mt=0

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/07/09/conocimiento-tecnologias-modernas-y-un-estado-solido-y-e�ciente-claves-del-aporte-minero-al-desarrollo-del-pais/

Convocatoria una plaza docente 
investigador en Ingeniería Mecatrónica
 

 

Hasta el 30 de agosto VER MÁShttps://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/departamento-academico-de-ingenieria-especialidad-mecatronica-convocatoria-de-docente-investigador-a-tiempo-completo/

Convocatoria:
Call for papers - Peruvian Journal 
of Innovation and Productive 
Transference 
Hasta el 31 de julio VER MÁShttps://bit.ly/3zTLTST

II Ciclo de Ponencias en 
Interacción Humano-Computador 
2021-1
18 de julio
9:00 a.m. VER MÁShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW2binxQRRSQMVHH-EGL614g5yXrYIxt9JQhDDcrs2OPOFSg/viewform

Charla Informativa: 
Diplomatura de Estudio en 
Desarrollo y Gestión del Ciclo 
de Vida de Dispositivos Médicos 

VER MÁShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhEG_NXkXjzmNR5XFkp9bvMaEi9SPQjVopHvhHD6cMPHfESw/viewform13 de julio
7 p.m. 

VER MÁShttps://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/evaluacion-de-grupos-de-investigacion-pucp-2021/

Convocatoria: 
Evaluación de Grupos de 
Investigación PUCP 2021
Hasta el 07 de agosto

Convocatoria:
FESTO DIGITAL GAME 2021
Hasta el 26 de julio VER MÁSh t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e / 1 F A I p Q L S f K 3 c b 1 w 3 f G 4 H 0 W _ M J P r W u D X j J a U h 1 W Q O e A 6 L l Y i d M E d 5 N k s w / v i e w f o r m

Ampliación de convocatoria 
VII Encuentro de Investigación

Hasta el 15 de julio
VER MÁSh t t p s : / / d e p a r t a m e n t o . p u c p . e d u . p e / i n g e n i e r i a / 2 0 2 1 / 0 7 / 0 9 / c o n v o c a t o r i a - f o r m e m o s - e l - e q u i p o - q u e - r e p r e s e n t a r a - a - l a - p u c p - e n - l a - s e g u n d a - e d i c i o n - d e l - d i g i t a l - f e s t o - m e c h a t r o n i c s - g a m e /

1-3 https://fechascivicasdeperu.com/dia-del-docente-universitario/
2 http://blog.pucp.edu.pe/blog/lenguaje/2016/07/06/dia-del-maestro-y-dia-del-docente-universitario-son-dos-fechas-de-celebracion-diferentes/

¿SABES CÓMO COMENZÓ EL DÍA DEL 
DOCENTE UNIVERSITARIO?

Hasta hace 12 años, la conmemoración al docente 
universitario se daba cada 6 de julio en el marco del Día del 
Maestro. Día en el que se resalta la labor de los profesores 

de educación básica.

Sin embargo, La Federación de Docentes Universitarios del Perú 
(FENDUP) solicitó la instauración y oficialización de una fecha para 

el Docente Universitario, a la Asamblea Nacional de Rectores, 
mediante Oficio Nª 001-2009-FENDUP en el 20091.

Es así que se estableció el 11 de julio como fecha oficial: Día del 
Docente Universitario, mediante la Resolución Nª 234-2099-ANR22. 

La cual fue certificada por el Dr. Elio Iván Rodríguez Chávez, 
presidente de la Asamblea Nacional de Rectores3.

Resolución Nª 234-2099-ANR

Recordamos esta fecha para reconocer el rol que ejerce el docente 
universitario, no solo en la formación de un estudiante, sino 

también en su función social con el objetivo de contribuir con el 
desarrollo del país. 

¡Feliz Día a todos los Docentes del 
Departamento de Ingeniería!
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https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucp
https://twitter.com/IngenieriaPUCP
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhEG_NXkXjzmNR5XFkp9bvMaEi9SPQjVopHvhHD6cMPHfESw/viewform
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/07/09/convocatoria-formemos-el-equipo-que-representara-a-la-pucp-en-la-segunda-edicion-del-digital-festo-mechatronics-game/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFDF3PxZW1lu1avp6YZJp2kS5E_C0dzWjD5IRHdOCMxjs0EA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW2binxQRRSQMVHH-EGL614g5yXrYIxt9JQhDDcrs2OPOFSg/viewform
https://bit.ly/3zTLTST
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/evaluacion-de-grupos-de-investigacion-pucp-2021/
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/departamento-academico-de-ingenieria-especialidad-mecatronica-convocatoria-de-docente-investigador-a-tiempo-completo/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/07/09/conocimiento-tecnologias-modernas-y-un-estado-solido-y-eficiente-claves-del-aporte-minero-al-desarrollo-del-pais/
https://my.matterport.com/show/?m=tbp8CKwhyTr&mt=0


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

Ingeniería PUCP establece convenio con Komatsu Mitsui Maquinarias 
Perú S. A
Recientemente, Ingeniería PUCP estableció un convenio marco de 
cooperación interinstitucional con la empresa Komatsu Mitsui Ma-
quinarias Perú S. A. Con este acuerdo, ambas instituciones buscan 
profundizar la realización de actividades de investigación, innovación 
y desarrollo de proyectos, así como el desarrollo académico profe-
sional en beneficio de ambas partes. En el marco del convenio, el día 
8 de julio, se celebró en el Campus PUCP Sur, la jornada de inicio del 
convenio de cooperación interinstitucional entre la PUCP y la em-
presa KMMP. Por la PUCP, el convenio incluye a personas y líneas de 
trabajo interdisciplinarias de todo el Departamento, que serán lide-
radas por el Dr. Julio Cuisano, actual coordinador de la Sección Inge-
niería Mecánica PUCP y representante oficial en el convenio por 
parte de la PUCP. Importante logro para Ingeniería PUCP.

Participación del prof. Luis Flores en la séptima edición de la Guía del 
PMBOK 
El 1 de julio se publicó la séptima edición de la Guía del PMBOK (el 
estándar más reconocido en la gestión de proyectos) que trae consi-
go un cambio significativo al enfoque de gestión pasando de un enfo-
que basado en procesos a un enfoque basado en principios. El Dr. 
Luis Flores, coordinador de la Sección Ingeniería Informática y profe-
sor del Departamento, participó desde el año 2019, como miembro 
del equipo revisor junto con 75 profesionales alrededor del mundo. 
¡Felicitamos al profesor Flores por este importante logro! 

Trabajo destacado de los grupos de investigación de Ingeniería
Informática
Una de las principales actividades de los grupos de investigación de 
Ingeniería Informática, es fomentar la participación de alumnos de 
pregrado en la iniciación de sus labores como investigadores. En esta 
ocasión, tenemos el agrado de compartir los logros de los grupos 
“Sistemas y Tecnologías aplicadas al Gobierno Electrónico” (GISTIC 
eGOB – PUCP) y “HCI, Design, User Experience, Accessibility & In-
novation Technologies Research Group” (HCI – DUXAIT), respecti-
vamente. Cabe señalar que, los docentes de la sección Ingeniería In-
formática PUCP, Freddy Paz, Manuel Tupia, Rony Cueva y Mariuxi 
Bruzza han conseguido que 9 alumnos presenten sus proyectos de 
tesis como artículos en congresos y revistas indexadas a nivel inter-
nacional. ¡Felicitamos a los profesores y alumnos involucrados en 
este gran logro!

VER MÁShttps : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/07/08/trabajo - destacado - de - los- grupos- de - invest igacion- de - ingenier ia- informatica/

VER MÁShttps : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/07/08/ ingenier ia-pucp - establece - convenio -marco - de - cooperacion- con- la- empresa-komatsu-mitsui -maquinar ias-peru-s-a/

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/07/08/ingenieria-pucp-establece-convenio-marco-de-cooperacion-con-la-empresa-komatsu-mitsui-maquinarias-peru-s-a/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/07/08/trabajo-destacado-de-los-grupos-de-investigacion-de-ingenieria-informatica/


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

VER MÁShttps : //profesorado.pucp.edu.pe/convocator ias/contrataciones- de - docentes- invest igadores/depar tamento -academico - de - ingenier ia- especia l idad-mecatronica- convocator ia- de - docente - invest igador-a-t iempo - completo/

Evento de innovación empresarial organizado por CIDE-PUCP convocó a 
15 mil personas
La segunda edición del Business Innovation Now, evento organizado 
por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú y cofinanciado por Innóvate Perú, 
convocó a 15 mil personas, superando en más de 13 000 inscritos a 
la primera edición, realizada en marzo del presente año. Cabe señalar 
que en la segunda edición del Business Innovation Now (BIN), se 
realizaron 11 charlas ligadas a la innovación y nuevas tecnologías por 
parte de reconocidas empresas nacionales e internacionales. 
Además, contó con la participación de ejecutivos de empresas como 
Mastercard, Olx, Amazon Web Service, TEC de Monterrey, Everis, 
entre otras, destacando la intervención de Cabify que estimó contar 
con una flota de autos eléctricos en Latam para el año 2030. 

Call for papers - Peruvian Journal of Innovation  and Productive 
Transference
El comité Editorial de Peruvian Journal of Innovation and Producti-
ve Transference que edita el Instituto Tecnológico de la Producción, 
invita a la convocatoria de recepción y evaluación de artículos cien-
tíficos para la publicación  de la primera edición de la revista. Inno-
vation PT Perú es una publicación semestral, que recibe trabajos en 
español, inglés y portugués, escritos por autores nacionales o ex-
tranjeros con resultados o avances de investigación, innovación y 
transferencia tecnológica relacionada a los diversos sectores pro-
ductivos. Para la primera edición de esta publicación, pueden enviar 
sus papers hasta el 31 de julio. 

Charla informativa de la Diplomatura de Estudio en Desarrollo y Gestión 
del Ciclo de Vida de Dispositivos Médicos
Participa de la charla informativa sobre esta diplomatura internacio-
nal, que tiene por objetivo conocer y aplicar metodologías y herra-
mientas para el desarrollo y gestión del ciclo de vida de dispositivos 
médicos. Todo ello, a partir de un sólido programa educativo con la 
participación de docentes líderes en la industria de ingeniería clínica. 
En este evento, la Coordinadora Académica de la diplomatura, la Dra. 
Sandra Pérez, profundizará en los objetivos, temáticas y docentes de 
este programa internacional. Asimismo, se presentarán los descuen-
tos, facilidades de pago y las becas para este programa de estudios. 
La cita es este martes 13 de julio a las 7:00pm. Duración: 45 minutos. 

VER MÁShttps : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/07/08/evento - de - innovacion- empresar ia l - organizado -por- c ide -pucp - convoco -a-15-mi l -personas/

Se abre convocatoria para cubrir una plaza docente investigador en 
Ingeniería Mecatrónica
El Departamento Académico de Ingeniería de la PUCP, en el marco 
del Programa de Atracción de Jóvenes Profesores con Dedicación, a 
tiempo completo convoca al concurso para la asignación de: Una (1) 
plaza a Tiempo Completo para docente investigador en la Especiali-
dad de Ingeniería Mecatrónica o disciplinas afines*. La contratación 
está prevista para el 01 de febrero de 2022 y tiene una duración de 
tres años, luego de lo cual, previa evaluación positiva, la plaza pasa a 
ser un nombramiento permanente. La fecha límite para postular es el  
30 de agosto de 2021. Para conocer las bases, beneficios y cronogra-
ma de postulación hacer click en el botón de abajo. 
*Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Control, 
siendo que en estos casos se requiere que se cuente con especializa-
ción en al menos dos de las siguientes áreas: Mecatrónica, Robótica, 
Automatización, Control Automático, Diseño de Sistemas, Sistemas 
Dinámicos, Sistemas Ciber-Físicos, Biomecatrónica, Sistemas Inteli-
gentes.

VER MÁSLink :  https : //bit . ly/3zTLTST

INSCRIPCIONES AQUÍhttps://cutt.ly/xmvRZyp

Foto: Portal del Profesorado PUCP

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/07/08/evento-de-innovacion-empresarial-organizado-por-cide-pucp-convoco-a-15-mil-personas/
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https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/departamento-academico-de-ingenieria-especi


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

Convocatoria - Formemos el equipo que representará a la PUCP en la 
Segunda Edición del Digital Festo Mechatronics Game
El Departamento de Ingeniería, a través de su Dirección de Tecnolo-
gías Exponenciales, liderada por el Mg. Ángelo Velarde, convoca a los 
docentes interesados en temas de Automatización Industrial, Neu-
mática, Programación de PLC y/o Máquinas eléctricas, a participar en 
un proceso de selección interna para formar el equipo que represen-
tará a la PUCP en la Segunda Edición del Digital Festo Mechatronics 
Game, olimpiada organizada por la empresa Festo.

La selección se realizará el lunes 9 de agosto y se hará en función al 
desempeño en la evaluación. Puede participar a través del siguiente 
formulario de inscripciones:

Cierre de inscripciones: lunes 26 de julio a las 11:59 p.m.

INSCRIPCIONES AQUÍhttps://forms.gle/wA8boVMFHfmWxrd57

Se amplia convocatoria al  VII Encuentro de Investigación
Convocamos a todos los docentes e investigadores del Departamen-
to de Ingeniería a participar activamente del VII ENCUENTRO DE 
INVESTIGACIÓN, que se realizará el 30 de setiembre y 01 de octu-
bre del 2021, con el fin de difundir los productos de investigación 
que vienen realizando. Este encuentro tiene como finalidad exponer 
papers, posters y patentes que fueron presentados durante el año 
2020 en eventos nacionales o internacionales. En este encuentro, se 
considerarán las siguientes líneas de investigación del Departamento 
de Ingeniería: 
LT1: Modelamiento, experimentación y simulación.
LT2: Ciencias e ingeniería de la energía.
LT3: Ciencias e ingeniería de materiales.
LT4: Control y automatización.
LT5: Bioingeniería y Biotecnología.
LT6: TICs.
LT7: Ciencias de la tierra, astrofísica, medio ambiente y sostenibilidad.
LT8: Desarrollo de productos y procesos.
LT9: Ciencia Computacional.
LT10: Gestión de la Ingeniería y la Innovación.
La fecha límite para llenar el formulario se amplía hasta el 15 de julio 
de 2021. Hacer click en el botón para acceder. 

INSCRIPCIONES AQUÍhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFDF3PxZW1lu1avp6YZJp2kS5E_C0dzWjD5IRHdOCMxjs0EA/viewform

Curso de Capacitación en Robot Operating System (ROS)

El curso explica de manera sencilla el uso de distintas herramientas 
diseñadas para programar o diseñar robots, las cuales han sido desa-
rrolladas en el entorno de ROS. Dichos conocimientos, desarrolla-
dos en profundidad, le permitirán al alumno, acceder a una oportuni-
dad 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/

MÁS INFORMACIÓN AQUÍhttps : //depar tamento.pucp.edu.pe/ ingenier ia/2021/07/09/convocator ia- formemos- el - equipo - que -representara-a- la-pucp - en- la-segunda- edic ion- del- digita l - festo -mechatronics- game/
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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)


