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AGENDA SEMANAL

Evento:
Participa de las sesiones de gimnasia 
laboral
Lunes 22, miércoles 24 y 
viernes 26 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

LA COLUMNISTA DE LA SEMANA

LÉELA AQUÍ

M.a. Karol Muñoz
Docente de la especialidad de 
Ingeniería Mecatrónica

Un adecuado proceso de diseño de 
proyectos es de gran importancia 
para garantizar los beneficios para la 
gestión estratégica de cualquier 
empresa. Por este motivo, en el año 
2019, se inició un proyecto en 
conjunto entre la PUCP y la UFSC 
para desarrollar un nuevo enfoque de 
la metodología del diseño de 
sistemas mecatrónicos”.

Evento:
Master Class sobre "Conceptos claves de 
Metrología Biomédica"
Miércoles 24 de noviembre 
7 p.m. VER MÁS

Evento:
Presentación del proyecto de investigación 
"Monitoreo de la salud estructural del Hos-
pital Regional Honorio Delgado mediante 
tecnologías de bajo costo"
Martes 23 de noviembre
9:00 a.m.
 

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/18/diseno-proyectos-tarea-estrategica-las-empresas/
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
https://meet.google.com/caj-jddf-nsa
https://bit.ly/3cof4Dm
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 EN INGENIERÍA 

Felicitamos al Ing. Benjamín Castañeda  y a su equipo de in-
vestigación por el premio Nuevo Investigador en la Conven-
ción Anual 2021 del Instituto Americano de Ultrasonido en 
Medicina (AIUM) y el Premio a la Excelencia en Investigación 
en la Reunión Anual de la Sociedad de Medicina Materno 
Fetal (SMFM) de 2021. Su presentación en AIUM se tituló 
"Ecografía abdominal telediagnóstico cuadrante superior de-
recho sin ecografista capacitado en clínica peruana" y su pre-
sentación en SMFM "Prueba de un sistema de ultrasonido 
obstétrico de telediagnóstico sin un ecografista capacitado en 
una clínica peruana de bajos recursos".

Premios a investigación liderada por el Dr. Benjamín Castañeda

José Timaná, interno en el Laboratorio de Imágenes Médicas 
y estudiante de la especialidad de Biomédica PUCP-UPCH, 
obtuvo el primer puesto en el Concurso de Pósters del Ro-
chester Center for Biomedical Ultrasound, de la Universidad 
de Rochester, en Nueva York. El Centro de Rochester para 
Ultrasonido Biomédico (RCBU) fue creado en la Universidad 
de Rochester para unir profesionales en comunidades de in-
geniería, medicina y ciencias aplicadas de la Universidad de 
Rochester, el Hospital General de Rochester y el Instituto de 
Tecnología de Rochester. El centro proporciona un entorno 
de colaboración único donde los investigadores pueden 
unirse para investigar el uso del sonido de alta frecuencia en 
diagnósticos médicos y terapias. 

Estudiante de Biomédica PUCP-UPCH, José Timaná, obtiene primer 
puesto en  Concurso de Posters de Universidad de Rochester

Miembros de la unidad de Dispositivos Médicos PUCP 
realizaron un viaje a Chachapoyas con el fin de calibrar 
equipos UCI y donar un equipo MASI al Hospital Departa-
mental. Esta cooperación entre el equipo de Dispositivos 
Médicos y el Hospital de Chachapoyas se realizó gracias 
a un fondo obtenido por la Fundación BBVA, que apoya a 
siete proyectos, uno de los cuales es el del Hospital de 
Chachapoyas. El Dr. Benjamín Castañeda nos comentó lo 
siguiente: "La pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado 
que es imprescindible que se masifique el trabajo colabo-
rativo entre los ingenieros biomédicos y los profesionales 
en el sector salud, de manera que se desarrolle más tec-
nología local que ayude a mejorar la calidad o salvar la 
vida de más peruanos". Felicitamos a los miembros de la 
comunidad PUCP detrás de este proyecto:  el profesor 

Equipo de Dispositivos Médicos PUCP calibra equipos y otorga un MASI 
al Hospital  de Chachapoyas

Benjamín Castañeda; la Dra. Sandra Pérez, el Ing. Mauricio 
Córdova y Pablo Mamani, del Laboratorio de Metrología 
PUCP; Katherine Sumaeta y Leslie Urdiales, alumnas de la 
especialidad de Ingeniería Biomédica PUCP. VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/18/equipo-dispositivos-medicos-pucp-calibran-equipos-otorgan-masi-al-hospital-chachapoyas/
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La Dirección de Investigación e Innovación de la PUCP, a 
través de Dispositivos Médicos PUCP, se reunió con repre-
sentantes del Vicerrectorado de Investigación y con el 
Decano de Medicina para buscar proyectos conjuntos con la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Chachapoyas. La 
reunión se realizó el martes 16 de noviembre en la Facultad 
de Ciencias de la Salud de dicha universidad. En esta visita, 
se discutió cómo la PUCP podría apoyar desde la Unidad de 
Dispositivos Médicos a la Facultad mencionada. Por ejemplo, 
la telemedicina en rehabilitación es de interés para la UNTR, 
dado que pueden aplicarlo directamente en el sector rural. La 
finalidad de esta reunión fue conversar para, posteriormente, 
firmar un convenio específico sobre el trabajo de lo que 
puede ofrecer Dispositivos Médicos PUCP: calibración de 
equipos, capacitaciones, telemedicina, etc.

Dispositivos Médicos PUCP se reúne con Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UNTR para futuro convenio

Docente Abraham Dávila es expositor invitado en evento de Fundación 
Vanzolini en Sao Paulo
El Mg. en Ingeniería Informática y docente del Departamento 
de Ingeniería PUCP, Abraham Dávila, fue invitado por el pro-
fesor de la Escuela Politécnica de Sao Paulo, Marcelo 
Pessoa,  el pasado viernes 12 de noviembre para exponer en 
un evento co-organizado por la Fundación Vanzolini. Dicha 
fundación es una organización sin fines de lucro, creada y ad-
ministrada por profesores del Departamento de Ingeniería de 
Producción de la Universidad de São Paulo (Poli-USP), con la 
finalidad de mejorar la efectividad del proceso de desarrollo 
sostenible en Brasil. Desde el Departamento de Ingeniería, 
destacamos este notable logro del Mg. Abraham Dávila.

VER MÁS

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

Profesor Nicola Tarque participará en presentación de proyecto en la 
UNSA
Nicola Tarque, docente de la Sección Ingeniería Civil, expon-
drá en la presentación pública del proyecto de investigación 
"Monitoreo de la salud estructural del Hospital Regional Ho-
norio Delgado mediante tecnologías de bajo costo" en la Uni-
versidad Nacional San Agustín. El Dr. Tarque será ponente en 
su calidad de investigador con alto impacto internacional. La 
reunión se realizará el 23 de noviembre a las 9:00 horas. 
Para participar, pueden unirse a través del siguiente enlace:

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/18/docente-abraham-davila-es-expositor-invitado-en-evento-de-fundacion-vanzolini-en-sao-paulo/
https://meet.google.com/caj-jddf-nsa
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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El Departamento de Ingeniería de la PUCP, en alianza con la 
Universidad Nacional San Antonio 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. Si desea formar parte de esta ini-
ciativa y conocer más al respecto puede acceder en el si-
guiente enlace: 

Vinculación UNSAAC-PUCP
FORMULARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

VER MÁS

COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA 

Compartimos con ustedes el calendario google de los cum-
pleaños de docentes del Departamento de Ingeniería. A 
través de este recordatorio, seguimos fortaleciendo 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 22, miércoles 24 y vier-
nes 26 de noviembre a las 9 a.m.

¡Participa de las sesiones de gimnasia laboral!

VER MÁS

CLIC AQUÍ

¡MEJORA EL APRENDIZAJE CON VIDEOS 
INTERACTIVOS!
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.

IMPORTANTE:
Esta herramienta es de gran utilidad para el aprendizaje asíncrono, 
ya que nos permite agregar diversos tipos de preguntas a modo de 
retroalimentación en los videos para que los alumnos puedan tener 
una participación más activa en el curso. 

Los invitamos a ver el siguiente video para conocer más

Solicita el desarrollo de los videos interactivos aquí CLIC AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=QmuwnAm0mtw
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37
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
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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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