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AGENDA SEMANAL

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

VER MÁS

Evento:
Participa de las sesiones de gimnasia 
laboral
Lunes 8, miércoles 10 y viernes 
12 de noviembre
9 a.m. VER MÁS

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

Hasta el 07 de agosto VER MÁS

Convocatoria: 
Spencer Foundation - Research-Practice 
Partnerships: Collaborative research for 
educational change 
Hasta el 01 de diciembre VER MÁS

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 MÁS

Convocatoria: 
T- Challenge: XR IN A HYBRID 
ENVIRONMENT
Hasta el 31 de enero

VER MÁS

LÉELO AQUÍ

Dr. Oscar Miranda
Profesor de la Sección Industrial

Finalmente, creo también que es 
nuestra responsabilidad difundir 
este conocimiento a otras 
comunidades académicas 
dentro de nuestro país [...] de 
esta manera, contribuiremos con 
el desarrollo de nuestro mercado 
de capitales y también de 
nuestro país”. 

EL COLUMNISTA DE LA SEMANA 

Evento:
Presentación conjunta de resultados de 
grupos de investigación GISTIC-EGOB 
PUCP y HCI-DUXAIT
Jueves 18 de noviembre
12 p.m. VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/04/trabajo-multidisciplinario-necesidad-tendencia-estudiar-mercado-capitales/
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/conservationxlabs-artisanal-mining-grand-challenge-the-amazon/
https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/conferencias/presentacion-conjunta-de-resultados-de-grupos-de-investigacion-gistic-egob-pucp-y-hci-duxait/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/spencer-foundation-research-practice-partnerships-collaborative-research-for-educational-change/
https://telekom-challenge.com/
https://easychair.org/account/signin?l=oWAfI5mSFH6RbMdLu4q2cL#
https://bit.ly/3zTLTST
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INVESTIGACIÓN

En el 2020, la PUCP, en asociación con la UDEP y la universi-
dad de Drexel, ganó un fondo de ProCiencia por un millón de 
soles para el desarrollo del proyecto de tecnologías de impre-
sión 3D aplicada a la construcción. El proyecto en cuestión, li-
derado por el Grupo de Investigación en Modificación de Ma-
teriales de la PUCP, inició en enero del presente año y a la 
fecha se ha desarrollado un prototipo de sistema de impre-
sión 3D. Con este prototipo, es posible construir elementos 
estructurales y no estructurales mediante manufactura aditiva 
empleando morteros de cemento y mezclas de suelo estabili-
zado. Este proyecto promueve la colaboración interdisciplina-
ria entre el Departamento de Ciencias (Sección Química) y el 
Departamento de Ingeniería, a través de sus secciones de 
Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Civil y el Centro de Tec-
nologías Avanzadas de Manufacturas - CETAM. Felicitamos 
a los miembros del equipo por su ardua labor detrás de este 
proyecto interdisciplinario: Dr. Javier Nakamatsu, del Depar-

PUCP desarrolla sistema de impresión 3D para construcción 
automatizada

tamento de Ciencias, y los docentes del Departamento de In-
geniería Dr. Rafael Aguilar, Mg. Guido Silva y Dra. Suyeon 
Kim. VER MÁS

El Dr. Nicola Tarque, docente de la Sección de Ingeniería 
Civil, participará como miembro de la tesis doctoral “Análisis 
experimental del comportamiento mecánico de la tierra como 
material de construcción” que se sustentará en la Universidad 
de Sevilla. Asimismo, se ha hecho acreedor a una beca de 
movilidad para colaborar con esta institución. En los últimos 
meses, el Dr. Nicola Tarque ha  participado como presidente 
y jurado en diversas tesis doctorales tanto en la PUCP como 
en universidades internacionales. Sobre su participación 
como miembro del jurado mencionó lo siguiente: “Considero 
que participar como miembro del  jurado en la Universidad de 
Sevilla es una buena oportunidad para seguir mostrando la 
investigación que desarrollamos en la PUCP”. El profesor 
Tarque también ha obtenido una beca de movilidad para cola-
borar en eventos académicos y de investigación con profesio-

Dr. Nicola Tarque gana beca de movilidad y será miembro de tesis 
doctoral en la Universidad de Sevilla

Alan Ramírez García, docente de la Sección de Telecomuni-
caciones del Departamento de Ingeniería, y Gislayne Blanco 
Romero publicaron el artículo "Rediseño institucional para el 
cierre de brecha residual de telecomunicaciones en Perú: 
una tercera vía de intervención para la emergencia de redes 
comunitarias sostenibles", en el segundo número de la Revis-
ta Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital. El objeti-
vo de este ensayo es proponer como nuevo aporte la defini-
ción de la brecha residual de telecomunicaciones rurales, en-
tendida también como “brecha residual”. Esta investigación 
analiza la efectividad del diseño institucional actual con el que 
se atiende en el Perú la brecha de conectividad y propone in-
corporar un modelo de gobernanza bottom-up para la emer-
gencia de redes comunitarias sostenibles. Cabe resaltar que, 
en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Transfor-
mación Digital, se ha presentado el artículo citado en la con-
ferencia académica: Communication Policy Review LATAM 

Profesor Alan Ramírez publica artículo sobre brecha residual en 
telecomunicaciones

2021. Sin duda, se trata de un gran trabajo del profesor Alan 
Ramírez y de la egresada Gislayne Blanco Romero, que 
aporta a la discusión académica en telecomunicaciones. 

nales de la Universidad de Sevilla gracias a  la Asociación de 
Universidades Iberoamericanas de Posgrado AUIP. Desde el 
Departamento de Ingeniería, felicitamos esta importante par-
ticipación del Dr. Tarque. VER MÁS

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/04/pucp-desarrolla-sistema-impresion-3d-construccion-automatizada/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/05/dr-nicola-tarque-gana-beca-de-movilidad-para-colaborar-con-la-universidad-de-sevilla/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/05/profesor-alan-ramirez-publica-articulo-brecha-residual-telecomunicaciones/
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La PUCP ha firmado un convenio de cooperación educativa 
con la empresa escocesa Petroleum Experts Ltd. (PETEX) 
por iniciativa del Dr. Ing. Willem Viveen, de la Especialidad de 
Ingeniería Geológica. Gracias al convenio, PETEX ha 
donado diez licencias educativas de su software MOVE suite, 
para el análisis y el modelamiento de procesos geológicos 
estructurales. El valor de la donación son 1,831,777.97 libras 
esterlinas. El software será implementado en varios cursos 
de pregrado y posgrado con el fin de promover el uso y el en-
tendimiento de herramientas de modelamiento geológico de 
vanguardia. Con esto, la Especialidad de Ingeniería Geológi-
ca de la PUCP se convierte en el primer programa de una ins-
titución de educación superior a nivel nacional que ofrece 
este tipo de software avanzado en sus cursos.

PUCP firma convenio con Petroleum Experts Ltd. (PETEX)

VER MÁS

portante señalar que esta fue la primera tesis de doctorado 
defendida en el marco de la Escuela Doctoral Francoperuana 

Doctorada en la PUCP inicia trabajo posdoctoral en Polonia
en Ciencias de la Tierra. La investigación de la Dra. Cruzado 
tuvo como objetivo la evaluación del impacto ambiental de 
PAM (Pasivos Ambientales Mineros) en los Andes peruanos 
utilizando como ejemplo dos emplazamientos posmineros en 
el distrito de Hualgayoc, una de las localidades con más pre-
sencia de PAM  a  nivel nacional. Actualmente, la Dra. Cruza-
do investiga en el Center for Separation and Bioanalytical 
Methods (BioSep), importante centro científico y educativo 
de la Universidad Nicolaus Copernicus en Torun, Polonia. 
Como siguiente paso en su carrera, ha sido contratada como 
investigadora - profesora adjunta para el proyecto "New stra-
tegies for obtaining bioactive compounds based on silicon", 
realizado por un consorcio de universidades polacas.

El pasado 14 de octubre, la Sección Ingeniería Mecánica, con 
apoyo del área de Comunicación, Clima y Cultura de la Direc-
ción de Gestión de Talento Humano de la PUCP, realizó el 
evento “SIM te cuenta: Nuestro Plan Estratégico”. Este 
evento tuvo como finalidad promover la integración entre los 
trabajadores técnicos y administrativos de Ingeniería Mecáni-
ca, informar el Plan de Desarrollo Estratégico de la Unidad 
(PDU-SIM) y reconocer la importancia del trabajo que desa-
rrollan, además de generar nuevos espacios de aprendizaje. 
El evento contó con 35 asistentes. La presentación del 
PDU-SIM 2020-2023 estuvo a cargo de los docentes respon-
sables de los ejes claves en el plan: Paul Lean, Benjamín Ba-
rriga, Pedro Reyes, Rosendo Franco, Herbert Yépez Castillo 
y Julio Cuisano. En el evento, también se brindó una charla, 
a cargo del profesor César Coasaca,  experto en herramien-
tas digitales, en la que se explicó la importancia del uso de 
Google Drive para soporte en el trabajo colaborativo. Dicha 
presentación fue una oportunidad para que los asistentes 
realizaran diversas preguntas sobre el tema. Durante la reu-
nión, también se desarrollaron dinámicas de grupos. El 

Conoce más sobre “SIM te cuenta” de la Sección Ingeniería Mecánica
COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA 

evento tuvo un nivel alto de valoración y fue una experiencia 
interesante para promover la comunicación, integración y el 
mejor clima laboral entre los miembros de Ingeniería Mecáni-
ca.

Edith Cruzado, egresada 
del doctorado en Inge-
niería de la PUCP, de-
fendió exitosamente su 
tesis doctoral "Assess-
ment of accumulation of 
selected metals by 
native plants growing in 
polluted Peruvian 
post-mining areas", que 
ejecutó en un programa 
cotutelado entre la 
PUCP y L’Université de 
Pau et des Pays de 
L’Adour, de Francia, por 
lo que ha obtenido una 
doble titulación. Es im-

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/10/27/pucp-realiza-convenio-petroleum-experts-ltd-petex/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/04/doctorada-la-pucp-inicia-trabajo-post-doctoral-polonia/
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Como les comentamos en la edición anterior, en el Departa-
mento de Ingeniería estamos actualizando nuestra página 
web. Para ello, requerimos contar con fotografías actualiza-
das de cada uno de nuestros miembros: profesores DTC, 
profesores TPA, administrativos y practicantes. Por tal 
motivo, solicitamos su apoyo enviándonos una fotografía 
actual individual. Hemos ampliado el plazo de recepción de 
sus fotografías hasta el jueves 11 de noviembre.
La fotografía deberá ser guardada de la siguiente manera:
● Rol-Sección-Apellidos-Nombres

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: apelli-
dos y nombres
Para asegurar la calidad de las fotografías, acceda a la guía 
en el siguiente enlace:

En el caso excepcional de que quiera que le tomemos la fo-
tografía en la PUCP, puede escribirnos al correo mencionado 
anteriormente.

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 nota, les dejamos el 
enlace para acceder al formulario y hacernos llegar sus solici-
tudes de difusión. Recuerden que nuestro objetivo es otorgar-
le mayor visibilidad al trabajo que realizamos en el Departa-
mento de Ingeniería de la PUCP.
Enlace a formulario:

¡Un canal más sencillo para enterarnos de tus noticias!

VER MÁS

Fotografías de nuestros miembros para la nueva web del Departamento 
de Ingeniería: ampliación de fecha límite

VER MÁS

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, lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 de 
noviembre a las 9 a.m. 

¡Participa de las sesiones de gimnasia laboral!

VER MÁS

https://pucp.kissflow.com/public/Pf95329397-7a43-4fa0-82f2-791a9a4fe6d8
https://drive.google.com/file/d/1yTYOgn_d85nX1SkX41EsTl56Ga04cv6A/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/99694490811?pwd=am5DYklhRTErNHZHalYzMXNoYW9CUT09
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Revisa nuestras ediciones pasadas
Los invitamos a revisar las ediciones 
anteriores del boletín “Lunes de Ingenio” 
a través del siguiente enlace: VER MÁS

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 caso de 
estar interesados en elaborar productos tecnológicos, les in-
vitamos a completar el formulario que colocamos en esta 
nota. VER MÁS

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. A través 
de ello, se busca promover la labor científica, tecnológica y 
social de los investigadores en el marco de estándares míni-
mos de dedicación y de calidad, mejorando el desempeño de 
las instituciones relacionadas y reconociendo la labor de in-
vestigadores peruanos en el Perú y el extranjero. Por ello, los 
invitamos a completar la encuesta a la que pueden acceder 
en el siguiente enlace: 

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 de Abad del Cusco (UN-
SAAC), invita a 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. En tal sentido, si desea formar 
parte de esta iniciativa y conocer más al respecto, puede ac-
ceder en el siguiente enlace:

Vinculación UNSAAC-PUCP
FORMULARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

VER MÁS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRpaUPt8jWFZDhHSNZ6_lgzfE8KoXv-LfY4tB1quir1GMrQg/viewform
https://forms.gle/CsVfTPmq4pQ9grbr5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5TteayWkd9mOapDBGFeXURU4-Xo3UwGiB01h1hWOtAaz5WA/viewform
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
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