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El Columnista de la 
Semana
“[…] el resultado de una investigación de 
accidente que identifique como causa, la 
ocurrencia de condiciones inseguras bajo la 
responsabilidad del empleador, pone al 
empleador en una situación […] 
eventualmente, de responsabilidades de 
naturaleza penal.”

NOTICIAS

ZONA VIRTUAL: ¡Recorre el Laboratorio de Termodinámica!

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

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/comunicaciones- ingenier ia@pucp.edu.pe https ://twitter.com/Ingenier iaPUCPhttps://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw

Mg. Jorge Luis Cáceres Neyra LÉELO AQUÍ

VER MÁS

Un aplicativo para preguntas calculadas desarrollado en Ingeniería 
PUCP

pecíficos que se presentaron en el curso Mecánica para Inge-
nieros que dicta el Dr. Franco, como los plagios. “Básicamen-
te, el aplicativo consiste en un formulario que se abre en 
Excel, en el que puedes introducir el enunciado de la pregun-
ta, jalar los datos automáticamente de la hoja de Excel, ex-
portar la pregunta en el formato XML, para que después 
pueda ser importada por la plataforma PAIDEIA y queda 
lista”, afirma Franco. La idea del profesor es compartir este 

aplicativo con otros docentes y que pronto se pueda masificar 
su uso para Ciencias e Ingeniería. Por ello, se busca difundir 
la herramienta y capacitar a los docentes que lo requieran. 
Para más información hacer clic en el botón.

El profesor de la sección Ingeniería Me-
cánica, Rosendo Franco, ha venido tra-
bajando en un aplicativo para automati-
zar la elaboración de preguntas calcula-
das en la plataforma PAIDEIA. De 
acuerdo a palabras del profesor, el apli-
cativo busca facilitar que los docentes y  
alumnos se apropien de una metodolo-
gía innovadora. Esta herramienta nace 
buscando una solución a problemas es-

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/08/13/4291/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/08/13/aplicativo-preguntas-calculadas-desarrollado-ingenieria-pucp/
https://my.matterport.com/show/?m=MmQust4ra5Q&mt=0
https://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw
http://comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.pe/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/
https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucp
https://twitter.com/IngenieriaPUCP
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VER MÁS

Convocatoria :
Revisores pares para Peruvian 
Journal of Innovation and 
Productive Transference 
Hasta el 07 de agosto 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/

Convocatoria una plaza docente 
investigador en Ingeniería 
Mecatrónica
Hasta el 30 de agosto 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/

Convocatoria:
MERCK - 2021 Research Grants
Hasta el 31 de agosto

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:
Habilidades Tech: Potenciando Mujeres 
en la Nube - powered by AWS
Miércoles 18 de agosto
4 p.m. 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/

Coloquio:
II Encuentro de experiencias docentes 
en educación Superior: Innovar, 
aprender  y enseñar a distancia 
Hasta el 6 de setiembre 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:
Repotenciando PAIDEIA con 
aplicativo para preguntas calculadas
Miércoles 18 de agosto
12 p.m. VER MÁS

Evento: 
Experiencias de Desarrollo de 
Laboratorios Remotos
Viernes 27 de agosto
5 p.m. VER MÁS

Convocatoria:
Beca UOC Cursos de Calidad 
Educativa
Hasta el 6 de setiembre 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/

Convocatoria:
Beca UOC de Formación en 
Educación y TIC

Hasta el 6 de setiembre 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:
Webinar Tecnologías de la 
información para la gestión de la 
cadena de suministros
Martes 17 de agosto
7 p.m. 

VER MÁS

Investigación liderada por el profesor Luis Vilcahuamán obtiene 4to 
puesto en concurso nacional del Colegio de Ingenieros 
El pasado 08 de julio, el proyecto liderado por el profesor Luis 
Vilcahuamán docente de la Sección Electricidad y Electrónica 
de la PUCP, obtuvo el 4to puesto a nivel nacional del Concur-
so de trabajos y proyectos tecnológicos, en el marco del Con-
greso Bicentenario del Colegio de Ingenieros del Perú, "Inge-
niería Peruana a 200 Años de la República". El proyecto se 
titula: “Regenerador de tejidos blandos y óseos usando facto-
res físicos” y fue elaborado por los miembros del Grupo de In-
vestigación en Bioingeniería de la PUCP.  El desarrollo de 
este proyecto consistió en dos etapas: el diseño y la valida-
ción. La  validación consistió en la posibilidad de aplicar el re-
generador en una amplia variedad de tejidos blandos y 
óseos; por ello el equipo eligió trabajar con el síndrome del 
hombro doloroso.“El estudio clínico verificó una alta efectivi-
dad al usar la combinación de iluminación LED y campos 

electromagnéticos”, comentó el docente. ¡Felicitamos al 
equipo involucrado por la obtención de este reconocimiento!

VER MÁS

https://bit.ly/3zTLTST
https://bit.ly/2VLF0nF
https://zoom.us/meeting/register/tJwvd-yhrzooGNynkUTGq9X8U35Gkzt344V9
https://portales.inacap.cl/eventos/eventos-2021/-inacap-y-amazon-web-services-te-invitan-a-participar-de-la-iniciativa-habilidades-tech-potenciando-mujeres-en-la-nube-powered-by-aws
https://zoom.us/meeting/register/tJMuc-yrpj0tE9zunEqoegi-fSJXm3cWg-l_
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/departamento-academico-de-ingenieria-especialidad-mecatronica-convocatoria-de-docente-investigador-a-tiempo-completo/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/merck-2021-research-grants/
https://agenda.pucp.edu.pe/evento/coloquio-ii-encuentro-de-experiencias-docentes-en-educacion-superior-innovar-aprender-y-ensenar-a-distancia
https://estudios.uoc.edu/latam/becas-calidad-educativa
https://estudios.uoc.edu/latam/becas-formacion-educacion-tic
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/08/13/investigacion-liderada-por-el-profesor-luis-vilcahuaman-obtiene-4to-puesto-en-concurso-nacional-del-colegio-de-ingenieros-pucp/
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El Departamento Académico de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), en el marco del Pro-
grama de Atracción de Jóvenes Profesores con Dedicación a 
tiempo completo (Tenure Track), le invita a participar en el 
concurso para la asignación de:

Una (1) plaza a Tiempo Completo para docente investigador 
en la Sección de Ingeniería Mecánica que tenga especializa-
ción en Automatización de Procesos Industriales y Procesos 
de Fabricación, aplicada a las disciplinas de: Termodinámica, 
Mecánica de Fluidos, Mecanismos, Producción con énfasis 
en Manufactura, Materiales o Biomecánica.

El Departamento de Ingeniería abre esta convocatoria dirigi-
da a profesionales jóvenes con amplia experiencia en investi-
gación. La persona que se contrate deberá alinearse con la 
misión y visión de la PUCP y del Departamento, con el objeti-
vo de desarrollar una carrera de alto nivel investigador. La 
fecha límite para postular es el 6 de setiembre de 2021. 

Cualquier consulta sobre el proceso de postulación por parte 
de los candidatos puede ser dirigida a: 
mecanica@pucp.edu.pe. 
La contratación está prevista para el 1 de marzo de 2022 y 
tiene una duración de tres años, luego de lo cual, previa eva-
luación positiva, la plaza pasa a ser un nombramiento perma-
nente.

Convocatoria para Docente Investigador de Ingeniería Mecánica 

Participa de la charla "Repotenciando PAIDEIA con aplicativo para 
preguntas calculadas"
Este miércoles 18 de agosto a las 12 p.m. los invitamos a par-
ticipar de la charla que dará a conocer el aplicativo para pre-
guntas calculadas basado en Microsoft Excel creado en Inge-
niería. Este aplicativo, permite crear múltiples juegos de 
datos y exportar preguntas calculadas a PAIDEIA. En la 
charla se mostrará cómo funciona, mediante ejemplos de 
evaluaciones desarrolladas en el curso Mecánica para Inge-
nieros. Vale decir que el aplicativo se pone a disposición de 
todos los docentes de la PUCP, siendo de particular interés 
para las áreas de ciencias e ingeniería. ¡Los esperamos!

INSCRIPCIONES 

Los efectos irreversibles del calentamiento global
Resumen extraído de la columna elaborada por el Dr. Ian Vázquez

en la más calurosa registrada jamás en el continente euro-
peo. Lo que podría pasar por una mera curiosidad meteoroló-
gica, sin embargo, tiene una importante carga simbólica 
debido a otros registros récord que se están reportando en di-
versos países del mundo en los últimos años.
El suceso ha ocurrido en la semana que el Panel Interguber-
namental de Cambio Climático ha publicado el Reporte AR6, 
en el que alerta de los efectos ya irreversibles del calenta-
miento global. Todavía hay margen temporal para mitigar los 
efectos más adversos del calentamiento del planeta. Para 

Siracusa es una pequeña ciudad en 
la costa siciliana cuyo nombre está 
asociado con ser la cuna de artistas, 
inventores y filósofos cuando perte-
necía a la Magna Grecia en el siglo 
tres antes de Cristo. Este 11 de 
agosto de 2021, Siracusa volvió a 
ser el centro de las noticias en el 
mundo debido a la temperatura de 
48.8 grados centígrados que reportó 
la ciudad, convirtiendo esta medición 

ello, debemos confiar en el conocimiento de nuestros científi-
cos y poner todos los medios a nuestro alcance para desa-
rrollar sistemas económicos bajos en carbono.

VER MÁS

Foto: El Correo

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/08/12/noli-turbare-circulos-meos/
https://zoom.us/meeting/register/tJwvd-yhrzooGNynkUTGq9X8U35Gkzt344V9
http://mecanica@pucp.edu.pe/
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¡Conoce a las RepCom de cada unidad!
Con el objetivo de fortalecer la comunicación interna del De-
partamento de Ingeniería, hemos desplegado una estrategia 
que nos vincula con cada sección y especialidad - sección, a 
través de una representante de comunicaciones (RepCom). 
Las representantes han sido designadas por el coordinador 
de su sección o especialidad, el pasado mes de julio. A través 
de ellas, los profesores, jefes de práctica y administrativos 
pueden canalizar las necesidades y requerimientos en mate-
ria de comunicaciones sobre la sección o especialidad a la 
que pertenecen.

Conozcámoslas:
Ingeniería Biomédica: Jandely Flores  - biomedica@pu-
cp.edu.pe
Ingeniería de las Telecomunicaciones: Sthefany Álvarez - 
s.alvarezn@pucp.edu.pe
Ingeniería Electrónica: Fabiola Altamirano - com.electronica-
pucp@pucp.edu.pe 

Ingeniería Civil: Violeta Antón - vanton@pucp.edu.pe
Ingeniería Informática: Marina Roncal y Sonia Marzal - mron-
cal@pucp.edu.pe / smarzal@pucp.edu.pe
Ingeniería Industrial: Karinna Del Castillo - karinna.delcasti-
llo@pucp.pe
Ingeniería Mecánica: Zizzy Cobeñas e Inés Mendoza - zco-
benas@pucp.edu.pe / imendozaz@pucp.pe
Ingeniería Mecatrónica: Cecilia Lahura - clahura@pucp.edu.-
pe
Ingeniería de Minas e Ingeniería Geológica: Jair Alvarez - 
jealvarez@pucp.pe

¡Los invitamos a contactarlas para solicitudes de comunica-
ciones en Ingeniería PUCP!

Convocatoria abierta para JP’s de Ingeniería Mecánica - ciclo 2021 - 2  
La Sección Ingeniería Mecánica anuncia que el proceso de 
inscripción para Jefatura de Práctica se realizará del 11 al 17 
de agosto. Para registrarse, se debe ingresar a la siguiente 
ruta: Campus Virtual PUCP (intranet)/ Página Personal / Ser-
vicios / Inscripción para Jefatura de práctica. En el siguiente 
link, se encuentra un manual de ayuda:

http://agora.pucp.edu.pe/tutorial/campusvirtual/respues-
ta.php?id=939

Además se deben tener en cuenta los siguientes requisitos
Para los cursos del 7.o al 10.o ciclo, solo se permiten jefes de 
práctica (bachilleres). En los cursos de menor nivel, se permi-
ten instructores (alumnos).

Encontrarse cursando el 7.o ciclo y pertenecer al medio supe-
rior.

Importante tomar en cuenta la información mencionada pre-
viamente. 

Curso de Capacitación en Sistemas de Gestión de la Energía y la 
Eficiencia Energética
La gestión de energía y productividad forma parte de la 
agenda prioritaria en la industria mundial; por ello, se re-
quiere de profesionales e investigadores que cuenten con 
las habilidades para liderar en esta tendencia global. Este 

Curso de Capacitación en Machine Learning para la Industria
Aprenderás el desarrollo de un flujo de trabajo completo 
para la generación de modelos de Machine Learning, 
desde el pre-procesamiento de los datos de entrada, en-
trenamiento de modelos de clasificación o regresión, opti-
mización de modelos, hasta la etapa de despliegue. El 
curso es teórico-práctico: en cada sesión se presentan los 

VER MÁS

VER MÁS

curso busca desarrollar capacidades claves para gestionar 
proyectos de gestión de energía y eficiencia energética 
con el uso de nuevas tecnologías y criterios para la mejora 
continua en la industria 4.0. El curso inicia 26 de agosto. 

fundamentos de las técnicas para luego realizar Imple-
mentaciones y aplicaciones prácticas en lenguaje Python.
Además, obtendrás un certificado PUCP por haber culmi-
nado el curso de manera satisfactoria y tendrás acceso a 
las clases grabadas.

http://agora.pucp.edu.pe/tutorial/campusvirtual/respuesta.php?id=939
https://cetam.pucp.edu.pe/curso/curso-de-capacitacion-en-sistemas-de-gestion-de-la-energia-y-la-eficiencia-energetica/?fbclid=IwAR0f6KXDNcLn6qfVF3qglV_O7i22GSi0v3L0PNP_3VgVHW_8HBcNmz2fodw
https://cetam.pucp.edu.pe/curso/curso-capacitacion-machine-learning-la-industria/?fbclid=IwAR29AuDAiQf0aIYK_AQaK42kitpiaIaS80y866aga1uLcnePxad9iQPPlmI
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¿Cómo utilizar este formulario?
Utilice el siguiente formulario para informar al Departamento de Ingeniería acerca de un 
hecho noticiable suyo o de otro miembro de Ingeniería PUCP. Un hecho noticiable es 
un acontecimiento que tiene potencialidad de difusión. Nuestro objetivo es que se difun-
da con mayor notoriedad el trabajo que hacemos en el Departamento de Ingeniería de 
la PUCP.

¿CÓMO DIFUNDIR NOTICIAS DE INGENIERÍA PUCP?

¿CÓMO DIFUNDIR EVENTOS DE INGENIERÍA PUCP?

¿Quiénes pueden llenar este formulario?
Todos los miembros del Departamento de Ingeniería: docentes, jefes de práctica, admi-
nistrativos y practicantes.

¿Cómo utilizaremos la información brindada?
La Oficina de Comunicaciones del Departamento de Ingeniería evaluará la potenciali-
dad del hecho noticiable para definir los canales, formatos y fechas de publicación de 
la noticia. Lo mantendremos al tanto a través del correo que nos brinde.

FORMULARIO

¿Cómo utilizar este formulario?
Utilice este formulario para informar al Departamento de Ingeniería acerca de un evento 
digital en el que desea que le demos soporte. Bien sea con la difusión, el diseño de las 
piezas gráficas y/o el enlace de inscripciones.

¿Quiénes pueden llenar este formulario?
Todos los miembros del Departamento de Ingeniería: docentes, jefes de práctica, admi-
nistrativos y practicantes.

¿Cómo utilizaremos la información brindada?
La Oficina de Comunicaciones del Departamento de Ingeniería le dará soporte hacien-
do uso de los canales del Departamento y de la PUCP. Lo mantendremos al tanto a 
través del correo de contacto que nos brinde.

FORMULARIO

https://forms.gle/i7vmSQoMxHPzfHBUA
https://forms.gle/twYpZ4Aos2nLWMzt7


AGOSTO

Omar Troncoso 
Heros

Paulo Muñante 
Palacín 
(Sección

Mecánica)

Gustavo Silva 
Obregón

(Sección Electricidad 
y Electrónica)

Luis Vilcahuamán 
Cajacuri
(Sección 

Electricidad y 
Electrónica)

Julio Sotomayor 
Chalco

(Sección Mecánica)

Julio Mamani 
Mendoza

(CIDE PUCP)

Juan Arca 
Crisologo

(Sección Electricidad 
y Electrónica)

Fernando Mendoza 
Trujillo

(Sección Mecánica)

Laura Navarro 
Alvarado

(Sección Civil)
Pedro Flores 

Álvarez 
(Sección Mecánica)

Fred Achic Alarcón
(Sección Mecánica)

Enrique Pujada 
Gamarra

(Sección Mecánica)

Michel Sigüenza 
Astoquillca

(Sección Mecánica)

Estefanía Hermoza 
Llanos

(Sección Mecánica)
Martín 

Huamancayo Pino
(Sección Civil)

Luis Miguel 
Yamada Tanaka

(Sección Mecánica)

Enrique Barrantes 
Peña

(Sección Mecánica)

Claudio Castillón 
Levano
(Sección

Electricidad y 
Electrónica)

Gumercindo Bartra 
Gardini
(Sección

Telecomunicaciones)

Flavio Ramírez 
Horna

(Sección
Telecomunicaciones)

Inés Mendoza Zelaya
(Sección

Mecánica)

Susana Salas 
Arroyo

(Sección Civil)

Gloria Tarrillo 
Guevara

(CIDE PUCP)

Domingo Farias 
Palacios

(Sección Mecánica)

Harry Anacleto 
Silva

(Sección 
Telecomunicaciones)

Willian Valladares 
Vargas
(Sección 

Electricidad y 
Electrónica)

Nancy Calderón 
Bustamante

(Sección Informática)

Rosel Ruiz Gamboa
(Sección Mecánica)
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