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AGENDA SEMANAL

Evento:
Webinar MATLAB
Jueves 18 de noviembre
12:00 p.m.

VER MÁS

Evento:
Participa de las sesiones de gimnasia 
laboral
Lunes 15, miércoles 17 y viernes 
19 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

EL DOCENTE DE LA SEMANA 

LÉELO AQUÍ

Manuel García Naranjo MSc.
Profesor del Departamento 
de Ingeniería

Considero que la significativa 
demanda de los cursos ofrecidos 
obedece al hecho de que el 
pregrado a nivel nacional no 
profundiza mucho en las 
competencias necesarias para 
enfrentar con solvencia proyectos 
de infraestructura que demandan 
la hidrología y la hidráulica”. 

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/2021/11/11/entrevista-al-profesor-garcia-naranjo-acerca-de-su-participacion-en-la-educacion-continua/
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
https://zoom.us/meeting/register/tJckf-qoqz8tG9AJGrSJ6hR6UrygsLjWBuXg
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-grants-on-education-small-3/
https://telekom-challenge.com/
https://easychair.org/account/signin?l=oWAfI5mSFH6RbMdLu4q2cL#
https://bit.ly/3zTLTST
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INVESTIGACIÓN

Los invitamos a conocer cómo  participar de los cursos en la 
Academia Huawei. Precisamente, la universidad busca que 
más alumnos y egresados puedan acceder a cursos de auto-
estudio o a cursos con Instructor y muchos otros beneficios 
que ofrece Huawei. Por ello, animamos a los docentes a moti-
var a sus alumnos a participar e instamos a la comunidad de 
Ingeniería PUCP interesada a registrarse obligatoriamente 
con el correo institucional PUCP para poder acceder a la pla-
taforma, ya que serán validados por los responsables de 
Huawei PUCP.  A continuación, les compartimos unas info-
grafías instructivas con información relevante:

Para mayor información, escribir al siguiente correo electróni-
co: huawei@pucp.edu.pe

Actividades de la Academia Huawei

VER MÁS

El pasado mes de agosto, el Departamento de Ingeniería de-
cidió apostar por una publicación externa especializada para 
el sector industrial. Se trata de una revista en la que venimos 
trabajando desde la Oficina de Comunicaciones de nuestro 
departamento en conjunto con nuestros docentes e INNOVA-
PUCP como aliado estratégico. La revista surge con el objeti-
vo de ser un vehículo que acerque lo que hacemos en Inge-
niería PUCP a la industria y al sector público. De esta 
manera, podremos visibilizar con mayor precisión los logros 
académicos e institucionales de nuestros miembros. Por otro 
lado, este nuevo medio de comunicación servirá como regis-
tro histórico para el futuro de lo que actualmente estamos ha-
ciendo como Departamento de Ingeniería. Agradecemos al 
equipo que participa activamente en la creación de este 
próximo medio, proyectado para mediados del próximo año, 
al comité editorial conformado por las profesoras Isabel 
Quispe, Sandra Pérez, Sandra Santa Cruz y Estela Assurei-
ra, así como a los profesores David Chávez y Fiorella Cárde-
nas, quienes se encargan de la Dirección de Relación con el 
entorno en el departamento. ¡Pronto les contaremos más no-
vedades!

Próxima revista del Departamento de Ingeniería

La Dirección de Tecnologías Exponenciales y el proyecto de 
Virtualización de Laboratorios, obtuvo la licencia de Adobe 
Captivate para poder desarrollar videos interactivos para 
nuestros estudiantes. Esta herramienta es de gran utilidad 
para el aprendizaje asíncrono, ya que nos permite agregar di-
versos tipos de preguntas a modo de retroalimentación en los 
videos para que los alumnos puedan tener una participación 
más activa en el curso. Invitamos a todos nuestros docentes 
a solicitar el desarrollo de videos interactivos para sus cursos. 
El objetivo es que puedan desarrollar una mejor experiencia 
de enseñanza para sus estudiantes.

Los invitamos a ver el siguiente video para conocer más 
sobre los videos interactivos que estamos ofreciendo en el 
Departamento de Ingeniería. 

Solicitudes aquí  

Videos interactivos para aprendizaje asíncrono en Ingeniería PUCP

VER MÁS

VER MÁS

https://drive.google.com/drive/folders/11iJhj70LCMopgcVvbAnrX9j4XbCz52mf?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S33dRMwIFnIdloicelIivD1eWwLVoifk/view?usp=sharing
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37
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Tenemos el agrado de compartir con ustedes el calendario 
google de los cumpleaños de docentes del Departamento de 
Ingeniería. A través de este recordatorio, seguimos fortale-
ciendo nuestra integración entre compañeros de la misma 
unidad. 

Por favor, si su nombre ha faltado colocarse, envíenos un 
correo electrónico a comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.-
pe
 

Les compartimos un Google Calendar con los cumpleaños de nuestros 
docentes

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 los días lunes 15, miércoles 17 y vier-
nes 19 de noviembre a las 9 a.m. 

¡Participa de las sesiones de gimnasia laboral!

VER MÁS

COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA 

Revisa nuestras ediciones pasadas
Los invitamos a revisar las ediciones 
anteriores del boletín “Lunes de Ingenio” 
a través del siguiente enlace: VER MÁS

El Departamento de Ingeniería de la PUCP, en alianza con 
la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco 
(UNSAAC), invita a la CONVOCATORIA DE INVESTIGA-
CIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021 con el objeti-
vo de formar grupos excepcionales para elaborar propues-
tas en conjunto, las cuales serán presentadas en los meses 
de octubre y noviembre del 2021. En tal sentido, si desea 
formar parte de esta iniciativa y conocer más al respecto, 
puede acceder en el siguiente enlace: 

Vinculación UNSAAC-PUCP
FORMULARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

VER MÁS

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_ugiklkv2qnutuu1s24cb90o71s%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FLima
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRpaUPt8jWFZDhHSNZ6_lgzfE8KoXv-LfY4tB1quir1GMrQg/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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Xavier Brioso Lescano
(Sección Civil)

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

Sthefany Álvarez 
Navarro
(Sección 

Telecomunicaciones)

Christopher Arana 
Corimanya

(Sección Mecánica)

Patricia Espinoza 
Rengifo
(CETAM)

Rafael Aguilar Vélez
(Sección Civil)

Francisco Cuellar 
Córdova

(Sección Electricidad y 
Electrónica)

Karla Carrillo Aguirre
(CIDE)

Diego Quiroz 
Velásquez

(Sección Mecánica)

José Álvarez 
Ramírez

(Sección Civil)

Rony Cabrera Donayre
(Sección Industrial)

Héctor Melgar Sasieta
(Sección Informática)

Ruth Canahuire 
Cabello

(Sección Mecánica)
José Flores Molina
(Sección Industrial)

Antonios Antoniou
(Sección Mecánica)

Paola Campodónico 
Abad

(Jefatura)
Julio Cuisano 

Egusquiza
(Sección Mecánica)

Oscar Miranda Castillo
(Sección Industrial)

Álvaro Condori 
Romero

(Sección Minas)
Marianella Ruiz 

Angobaldo
(Sección Mecánica)

Richard Luna Torres
(Sección Mecánica)

Rosendo Franco 
Rodríguez

(Sección Mecánica)

Corrado Daly Scaletti
(Sección Informática)

Luis García Chate
(Sección Informática)

Rubí Villanueva 
Galarza
(CIDE)

Arlene Isla Laurel
(Sección Electricidad y 

Electrónica)
Alejandro Bello Ruiz
(Sección Informática)


