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ZONA VIRTUAL: ¡Recorre el Laboratorio de Geología!

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

LÉELO AQUÍ

VER MÁS

Mg. Michel Sigüenza
Coordinador del CETAM

El CETAM desde que inició sus 
actividades de formación 
continua ha establecido 
nuevos récords en diversos 
indicadores, por lo que cada 
año ha ido mejorando sus 
procesos de gestión y 
publicidad".

N° 031 | Lima, 25 al 29 de octubre del 2021

Para potenciar la difusión de las noticias del Departamento 
de Ingeniería, en nuestra Oficina de Comunicaciones, hemos 
iniciado un proceso de automatización a través de la platafor-
ma “Kissflow”. Este logro ha sido posible gracias al apoyo de 
la Dirección de Tecnologías Exponenciales, liderada por el 
profesor Angelo Velarde y con el soporte de los docentes Luis 
Flores y Genghis Ríos. En esta pequeña nota, les dejamos el 
enlace para acceder al formulario y hacernos llegar sus solici-
tudes de difusión. Recuerden que nuestro objetivo es otorgar-
le siempre la mayor visibilidad al trabajo que realizamos en el 
Departamento de Ingeniería de la PUCP.

¡Un canal más sencillo para enterarnos de tus noticias!

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/10/21/evolucion-la-formacion-continua-ingenieria-pucp-tiempos-pandemia/
https://pucp.kissflow.com/public/Pf95329397-7a43-4fa0-82f2-791a9a4fe6d8
https://my.matterport.com/show/?m=zqThdt7d4wa&sr=3.13,-.05&ss=1
https://www.linkedin.com/school/departamento-ingenier%C3%ADa-pucp/posts/?feedView=all
https://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/
https://www.facebook.com/departamentodeingenieriapucp
https://twitter.com/IngenieriaPUCP


AGENDA SEMANAL
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Convocatoria:
ConservationXLabs – Artisanal Mining 
Grand Challenge: The Amazon
Hasta el 10 de noviembre 

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:
AAUW - Research Publication Grants in 
Engineering, Medicine and Science
Hasta el 01 de diciembre 

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:
Participa de las sesiones de gimnasia 
laboral
Lunes 25, miércoles 27 y 
viernes 29 de octubre
9 a.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/

Convocatoria :
Revisores pares para Peruvian Journal of 
Innovation and Productive Transference 

Hasta el 07 de agosto VER MÁS

Evento: XIX Congreso ALTEC 2021
Seminario Internacional "Retos de la 
gobernanza de los sistemas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Latinoamérica" 
 Martes 26 de octubre 
08:30 a.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/

Convocatoria:
Envío de resúmenes para la XIII 
Conferencia Internacional sobre Análisis 
de Ciclo de Vida de Alimentos (LCA Foods 
2022)
Hasta el 31 de enero 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: 
Concurso de investigaciones culminadas 
por jóvenes investigadores
Hasta el miércoles 27 
de octubre 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/

¡SEAMOS EL ROSTRO DE LA NUEVA WEB DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA!

En el Departamento de Ingeniería estamos actualizando 
nuestra página web, y para ello, requerimos contar con foto-
grafías actualizadas de cada uno de nuestros miembros: pro-
fesores DTC, profesores TPA, administrativos y practicantes. 
Por tal motivo, requerimos de su apoyo enviándonos una foto-
grafía actual individual suya, con el fin de que puedan apare-
cer en la renovada web.
La fotografía deberá ser guardada de la siguiente manera:
- Rol-Sección-Apellidos-Nombres
Ejemplos:
Docente-Telecomunicaciones-Chávez-David
Administrativo-Jefatura-Vivar-Pamela

Esta fotografía deberá ser enviada de la siguiente forma:
- Enviarla al correo: 
 comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.pe
-  Con el asunto: Fotografía para la nueva web del DI: 
 apellidos y nombres
El plazo límite para recibir sus fotografías cierra el viernes 05 
de noviembre. Y para asegurar la calidad de nuestras foto-
grafías, acceda a la guía en el siguiente enlace:

En el caso excepcional de que usted requiera tomarse la foto-
grafía directamente por nosotros en la PUCP puede escribir-
nos al correo mencionado anteriormente.

VER MÁS

https://zoom.us/j/99694490811?pwd=am5DYklhRTErNHZHalYzMXNoYW9CUT09
https://bit.ly/SeminarioALTEC
http://evidencia.midis.gob.pe/investigaciones-culminadas-2021/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/conservationxlabs-artisanal-mining-grand-challenge-the-amazon/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/aauw-research-publication-grants-in-engineering-medicine-and-science/
https://easychair.org/account/signin?l=oWAfI5mSFH6RbMdLu4q2cL#
https://bit.ly/3zTLTST
http://comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.pe/
https://drive.google.com/file/d/1yTYOgn_d85nX1SkX41EsTl56Ga04cv6A/view?usp=sharing
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Conozcamos el estado de la virtualización de los cursos de laboratorio
Invitamos a la comunidad del Departamento de Ingeniería a 
completar la encuesta de la Dirección de Tecnologías Expo-
nenciales sobre el proceso de virtualización de cursos de la-
boratorio. Principalmente, esta herramienta busca conocer 
las necesidades presentes al momento de virtualizar labora-
torios, así como sus experiencias y dificultades en el proceso 
de  transición a la virtualidad. FORMULARIO

El nuevo reglamento RENACYT tiene por objeto regular el 
procedimiento para la calificación, clasificación y registro de 
los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Tecnológica (SINACYT) en el Perú. Se 
busca promover la labor científica, tecnológica y social de los 
investigadores en el marco de estándares mínimos de dedi-
cación y de calidad, mejorando el desempeño de las institu-
ciones relacionadas y reconociendo la labor de investigado-
res peruanos en el Perú y en el extranjero. Por ello, los invita-
mos a completar la encuesta que les presentamos a conti-
nuación.

Te invitamos a responder la encuesta sobre el nuevo reglamento 
RENACYT - 2021 

VER MÁS

El Departamento de Ingeniería de la PUCP, en alianza con la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UN-
SAAC), lanza la CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021, con el objetivo de 
formar grupos excepcionales para elaborar propuestas en 
conjunto, las cuales serán presentadas en los meses de octu-
bre y noviembre del 2021. Si desea formar parte de esta ini-
ciativa y conocer más al respecto, puede acceder al siguiente 
enlace:

Vinculación UNSAAC-PUCP

VER MÁS

ENCUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Ingeniería PUCP ocupó el 3er lugar en las Olimpiadas de Mecatrónica de 
Festo 2021
El pasado martes 19 de octubre, los docentes Rony Cabrera, 
de la Sección Ingeniería Industrial, y Luis Hermoza, de la 
Sección Electricidad y Electrónica, obtuvieron el tercer lugar 
en la Olimpiada de Mecatrónica de Festo 2021 en la Catego-
ría Docentes. Asimismo, el miércoles 20 de octubre, nuestros 
estudiantes Álvaro Bustinza, de Ingeniería Mecatrónica, y 
Eric Yu Yu, de Electricidad y Electrónica, obtuvieron el segun-
do lugar en la Categoría de Estudiantes. 
Ambas categorías tienen como finalidad medir las habilida-
des en máquinas eléctricas y automatización industrial entre 
docentes y estudiantes a nivel latinoamericano.  Participaron 
un total de 26 equipos docentes y 28 equipos de estudiantes 
de Colombia, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala y Perú, 
quienes midieron sus capacidades en los softwares de 
FESTO: LVSIM, Fluidsim y Codesys.
Actualmente, ambos equipos se preparan para la segunda 
fase del evento que consistirá en localizar fallos en sistemas 

mecatrónicos de Festo con el software Ciros. Desde el De-
partamento de Ingeniería de la PUCP, felicitamos a los do-
centes Rony Cabrera y Luis Hermoza, y a los estudiantes 
Álvaro Bustinza y Eric Yu Yu por los logros obtenidos.

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/10/21/ingenieria-pucp-presente-las-olimpiadas-mecatronica-festo-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRpaUPt8jWFZDhHSNZ6_lgzfE8KoXv-LfY4tB1quir1GMrQg/viewform
https://forms.gle/CsVfTPmq4pQ9grbr5
https://forms.gle/tFFLsSM4gGU4S25E7
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Revisa nuestras ediciones pasadas
Los invitamos a revisar nuestras ediciones 
anteriores del boletín “Lunes de Ingenio”. 
Solo deben hacer clic en el siguiente enlace: VER MÁS

Participa en proyectos innovadores 
El Departamento de Ingeniería está en la búsqueda de pro-
yectos innovadores, que busquen 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 in-
vitamos a completar el formulario que colocamos en esta 
nota. Deben hacer click en el botón para participar. ¡No dejen 
de hacerlo! FORMULARIO

La gimnasia laboral es una actividad planificada por la Direc-
ción de Asuntos Estudiantiles (DAES) dirigida a los colabora-
dores PUCP. Invitamos a nuestra comunidad de Ingeniería a 
unirse a la actividad realizada para la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la PUCP, los días lunes 4 y miércoles 6 de octu-
bre a las 9 a.m.

¡Participa de las sesiones de gimnasia laboral! 

VER MÁS

INVESTIGACIÓN

Profesor Diego Benites realiza publicación en revista internacional 
indizada Mineralium Deposita
El profesor Benites, como primer autor, junto a otros docen-
tes e investigadores en Ingeniería Geológica, ha realizado la 
publicación "Geology, mineralogy, and cassiterite geochrono-
logy of the Ayawilca Zn-Pb-Ag-In-Sn-Cu deposit, Pasco, 
Perú" en la revista Mineralium Deposita. Esta investigación 
es un primer reporte científico de uno de los mayores descu-
brimientos de metales base en los andes centrales en el 
Perú.  Este trabajo forma parte de la tesis de doctorado del 
profesor Diego Benites y del proyecto de investigación "Ex-
ploración de metales estratégicos (In, Ge y Ga) en los Andes 
Centrales: abastecimiento sostenible de materias primas 
para la fabricación de tecnologías verdes" (107-2018-FON-
DECYT-BM-IADT-AV). El estudio ha caracterizado la geolo-
gía y mineralogía del depósito en colaboración con la empre-
sa minera Tinka Resources (https://tinkaresources.com). En 
el artículo se detalla la expresión mineralógica y distribución 
del yacimiento.
Para acceder a la publicación, hacer clic en el botón. 

VER MÁS

https://zoom.us/j/99694490811?pwd=am5DYklhRTErNHZHalYzMXNoYW9CUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5TteayWkd9mOapDBGFeXURU4-Xo3UwGiB01h1hWOtAaz5WA/viewform
https://link.springer.com/article/10.1007/s00126-021-01066-z
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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¿CÓMO DIFUNDIR NOTICIAS 
DE INGENIERÍA PUCP? FORMULARIO

Mediante el 

¿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 potenciali-
dad de difusión. Nuestro objetivo es que se difunda con mayor notoriedad el trabajo que hacemos en el De-
partamento de Ingeniería de la PUCP.

¿Cómo utilizaremos la información 
brindada?
La Oficina de Comunicaciones del Departamento de Ingeniería 
evaluará la potencialidad 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.

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

¿CÓMO DIFUNDIR EVENTOS 
DE INGENIERÍA PUCP? FORMULARIO

Mediante el 

¿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 ins-
cripciones.

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

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

https://pucp.kissflow.com/public/Pf95329397-7a43-4fa0-82f2-791a9a4fe6d8
https://forms.gle/AgvPfVeEqauYE1h39


OCTUBRE

César Corrales Riveros 
(Sección Industrial)

Claudia Zapata Del Río
(Sección Informática)

Ronald Mas 
Bautista

(Sección Mecánica)

José García 
(Sección Mecánica)

Carlos Romero 
(Jefatura)

César Chacara 
(Sección Civil)

Carlos Romeno
(Sección Industrial)

Víctor Girón
(Sección Mecánica)
Fernando Quevedo 
(Sección Mecánica)

Quino Valverde
(Sección Mecánica)

Sandra Vergara
(Sección Mecánica)

Rita Moreno
(Sección Civil)
Manuel Tupia

(Sección Informática)

Luis Chirinos García
(Sección Mecánica)

Jorge Heraud Pérez
(Sección Electricidad y 

Electrónica)

Equipo editorial
Coordinación: Diego Crispín Paz

Edición y redacción: Pamela Vivar Via y Rada 
Solange Antoanette Caceres Vela

Diseño y diagramación: Francesca Silva Flores
Corrección de estilo: Luis Jara

Comité editorial
Fiorella Cárdenas

David Chávez

Renato Mio 
Zalvidar

(Sección Mecánica)
Adolfo Meza Guerrero
(Sección Electricidad y 

Electrónica)
Manuel Olceso 

Franzero
(Sección Civil)

Luis Cotaquispe 
Zevallos

(Sección Mecánica)
Paul Rodríguez 

Valderrama
(Sección Electricidad y 

Electrónica)
Jair Álvarez Blas

(Sección de Minas)

Fernando Torres 
García

(Sección Mecánica)

Diego Crispín Paz
(Oficina de 
Marketing y 

Comunicaciones)
Teresa Baca 
Auccapuri

(Sección Industrial)

Freddy Rojas Chávez
(Sección Mecánica)
Edwin Manrique 

Aguado
(Centro de Innovación y 

Desarrollo)
Ramzy Kahhat 

Abedrabbo
(Sección Civil)

Carlos Villanueva 
Cano

(Sección Mecánica)

 Edwin Villanueva 
Talavera
(Jefatura)

Suyeon Kim De 
Aguilar

(Jefatura)
María Paredes Matos
(Sección Informática)

Ronald Kuijpers
(Sección Electricidad y 

Electrónica)

María Gómez Ríos
(Jefatura)

Aníbal Ismodes 
Cascón

(Sección Industrial)

Freddy Paz 
Espinoza

(Sección Informática)

Jaime Ampuero 
Gonzáles

(Centro de Innovación y 
Desarrollo)

María Lahura Serrano
(Sección Mecatrónica)

Evelyng Del Rosario 
Palacios Díaz

(Centro de Innovación y 
Desarrollo)

Eduardo Del Rosario 
Quinteros

(Sección Electricidad y 
Electrónica)

José Pérez Flores
(Sección Mecánica)

Aaron Ccoa Barrientos
(Centro de Innovación y 

Desarrollo)
Carolina Oroya Gallo

(Sección Civil)
Luis Órtiz 

Huambachano
(Sección Civil)


