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El pasado martes 23 de noviembre, el Vicerrectorado Acadé-
mico (VRAC) de nuestra universidad publicó mayores alcan-
ces sobre el retorno al campus. Entre los principales anun-
cios, resaltaron los siguientes:
• En un porcentaje reducido, se podrán realizar actividades de 
Laboratorios y talleres, trabajo de campo, tesis de experimen-
tación, inducciones y cursos regulares. Serán las facultades 
quienes decidan qué actividades se van a realizar presencial-
mente.
• La planificación y el diseño de cursos dependerá de los li-
neamientos establecidos por la Comisión de Retorno y el 
VRAC, y de las propuestas de cada una de las facultades. El 
plazo para presentar estas propuestas se ha ampliado hasta 
el lunes 29 de noviembre.

RETORNO AL CAMPUS

• En cursos con actividades presenciales o semipresenciales 
definidos por la facultad, la presencialidad de los profesores 
TC es “obligatoria” si es que no tienen restricción alguna de 
riesgo de salud.
• Para ingresar al campus, tanto alumnos como docentes y 
personal administrativo deben tener su esquema de vacuna-
ción completo.
• La Intendencia de Aulas pondrá a disposición de todas las 
facultades una lista de espacios disponibles, entre ellos 
aulas, para las actividades con aforos respectivos.

Lea la nota completa del VRAC en el siguiente enlace: 

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

VER MÁS

https://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticias/retorno-al-campus-resolvemos-las-principales-consultas-docentes/?fbclid=IwAR1GC1Pywz3PuNQ65eYJVCdRaPLjMDp_OHiwNJTrjyLXV5WeAwcJ5u8ibuE
https://www.youtube.com/watch?v=QmuwnAm0mtw
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37


3

AGENDA SEMANAL

Evento:
Participa de las sesiones de gimnasia 
laboral
Lunes 29 de noviembre, miércoles 1 y 
viernes 3 de diciembre 
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 Grants on 
Education: Small
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 COLUMNISTA DE LA SEMANA

LÉELO AQUÍ

Dr. Jorge Rodríguez
Profesor principal de la Sección 
Ingeniería Mecánica

La Sección de Ingeniería Mecánica 
viene trabajando en diferentes frentes, 
tanto a nivel de pregrado como a nivel 
de maestría y doctorado. Esto favorece 
el intercambio académico que involucra 
a nuestros estudiantes, y también 
propicia la participación de nuestros 
profesores e investigadores en 
proyectos internacionales de 
cooperación con universidades top del 
mundo”.

Evento:
Production and Operations Management 
Society
Del 2 al 4 de diciembre

VER MÁS

Convocatoria:
OUI – Financiación de Investigación Uni-
versitaria Colaborativa sobre la Aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas
Hasta el 5 de diciembre 
del 2021

VER MÁS

Charla: 
Proyecto PUCP | Coursera – Cursos 
MOOC 2022
Lunes 29 de noviembre
12 p.m. VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/26/mes-mayo-del-2020-nuestra-universidad-suscribio-convenio-huawei-technologies-co-ltd-lo-se-convirtio-entidad-habilitada-impartir/
https://pucp.zoom.us/j/4363360144
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/spencer-foundation-research-grants-on-education-small-3/
https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=047&id=437&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/oui-financiacion-de-investigacion-universitaria-colaborativa-sobre-la-aplicacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-las-naciones-unidas/
https://telekom-challenge.com/
https://easychair.org/account/signin?l=oWAfI5mSFH6RbMdLu4q2cL#
https://bit.ly/3zTLTST


4

INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

Este 2021, la vigésimo novena edición de la conferencia 
mundial Production and Operations Management Society 
(POMS) será realizada en la PUCP del 2 al 4 de diciembre. 
Este evento es una gran oportunidad para visibilizar el trabajo 
de investigadores. Además, esto permitirá consolidar a la 
PUCP como centro de difusión de conocimiento a nivel nacio-
nal e internacional. La conferencia está dirigida a todos los 
profesionales de la gestión de producción y operaciones 
(POM) de todo el mundo. Invitamos  a profesores, investiga-
dores, estudiantes y practicantes de las áreas de ingeniería, 
administración, economía y afines a participar en el evento, 
que cuenta con el apoyo de la Sección Ingeniería Industrial y 

Participa del congreso internacional POMS del 2 al 4 de diciembre del 
2021

del Grupo de Investigación en Gestión de Crisis y Desastres 
de la PUCP. Inscripciones en el siguiente enlace:

Felicitamos al Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR 
PUCP), de la Sección Ingeniería de las Telecomunicaciones 
PUCP,  por obtener el primer puesto en el Concurso Connec-
ting the Unconnected 2021 del IEEE en la categoría “Modelo 
de Negocios”. Los representantes del Grupo de Telecomuni-
caciones Rurales de la PUCP fueron los investigadores 
César Córdova y  Leopoldo Liñán Benitez, y el profesor Juan 
Paco Fernández. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Elec-
trónicos (IEEE) es una asociación mundial de ingenieros de-
dicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. 
Cabe mencionar que este es un esfuerzo de larga data, ya 
que se inició en 2009 con la Red de TeleSalud Rural del Napo 
y se materializó con TUCAN 3G (2013-2016) y NAPO 
(2016-2020). “Estos últimos fueron delineando el modelo de 
negocio que ha logrado el 1er. puesto en el concurso de la 

GTR PUCP obtiene primer puesto en Concurso Connecting the 
Unconnected 2021 del IEEE

En el mes de mayo del año 2020, nuestra universidad suscri-
bió un convenio con Huawei Technologies Co. Ltd., gracias al 
cual la PUCP es ahora una entidad habilitada para impartir 
temas especializados en tecnologías de información y comu-
nicaciones provistos por Huawei. Así, se constituyó la Huawei 
PUCP ICT Academy, perteneciente a la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería y apoyada por la Sección Ingeniería de las Tele-
comunicaciones. A la fecha, participan como asociados de la 
Huawei PUCP ICT Academy más de 160 personas, entre es-
tudiantes y profesores, mayoritariamente de las carreras de 
telecomunicaciones, informática, electrónica, biomédica y 
mecatrónica. Para más información, haz clic en el botón:

La Huawei PUCP ICT Academy alcanza más de 160 asociados

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

IEEE”, comenta el profesor Juan Paco, miembro del Grupo 
de Telecomunicaciones Rurales. 

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

http://congreso.pucp.edu.pe/poms/es/costos/general-information/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/26/gtr-pucp-obtiene-primer-puesto-concurso-connecting-the-unconnected-2021-del-ieee/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/25/la-huawei-pucp-ict-academy-alcanza-mas-160-asociados/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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Proyecto PUCP | Coursera – Cursos MOOC 2022
Invitamos a todos los profesores del Departamento de Inge-
niería a una reunión informativa para participar como docen-
tes en el proyecto PUCP  | Coursera – Cursos MOOC 2022. 
Las áreas temáticas de los cursos que serán tomados en 
cuenta para el 2022 serán los siguientes: IT (Cloud Compu-
ting, Security y Support and Operations);  Computer Science 
(Mobile and Web Development y Software Development);  
Data Science (Data Analysis,  Machine Learning y Probability 
and Statistics) Business (Finance y Marketing). Se valorará 
que las y los docentes cuenten con experiencia en virtualiza-
ción de cursos y comunicación frente a cámara. La sesión 
estará a cargo de la Dirección de Educación Continua y se 

COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA 

VER MÁS

Compartimos con ustedes el calendario google de los cum-
pleaños de docentes del Departamento de Ingeniería. A 
través de este recordatorio, seguimos fortaleciendo la inte-
gración 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 la comunidad de Ingeniería a unirse 

¡Participa de las sesiones de gimnasia laboral!

VER MÁS

a la actividad realizada para la Facultad de Ciencias e Inge-
niería de la PUCP los días lunes 29 de noviembre, miércoles 
1 y viernes 3 de diciembre a las 9 a.m.

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 

Vinculación UNSAAC-PUCP
conjunto, las cuales serán presentadas en los meses de oc-
tubre y noviembre del 2021. Si desea formar parte de esta ini-
ciativa y conocer más al respecto puede acceder en el si-
guiente enlace: 

FORMULARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

VER MÁS

llevará a cabo este lunes 29  de noviembre a las 12 p.m. 
Pueden participar de la reunión ZOOM haciendo clic en el 
botón: 

Engineering & Heritage PUCP obtuvo el software Ciros de Festo
El grupo Engineering & Heritage PUCP logró la conexión del 
software Ciros de Festo con los lentes de realidad virtual HTC 
del Departamento de Ingeniería. Ciro permite la simulación 
de plantas industriales y sistemas mecatrónicos. Esto ayuda-
rá a que, en proyectos futuros, los estudiantes puedan tener 
mejor inmersión en los laboratorios virtuales.
Felicitamos a los integrantes detrás de este proyecto, Carlos 
Yaya, Patricia Porcel, el Ing. Rony Cabrera y el Mg. Angelo 
Velarde.
Los invitamos a informarse más sobre este proyecto aquí: 

VER MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=CzE4c6jwzg0
https://pucp.zoom.us/j/4363360144
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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