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Desde el Departamento de Ingeniería, queremos rendir un 
sincero homenaje a nuestros maestros de toda la vida, quie-
nes han formado a generaciones de profesionales PUCP con 
dedicación e inculcándonos el compromiso con nuestra uni-
versidad y con el país. Este 2021, destacamos la trayectoria 
de nuestros maestros de Ingeniería PUCP Gaetano Muscari, 
Juan Harman, Jorge Heraud, Jose Cabrera y Luis Zegarra. La 
huella que dejan en nosotros es imborrable.

Compartimos con ustedes las palabras de dos de nuestros 
maestros de toda la vida:

HOMENAJE A NUESTROS MAESTROS DE TODA LA VIDA

"La PUCP significa para mí el ámbito en que 
mi experiencia docente se ha enriquecido 
por la oportunidad de pertenecer a una pres-
tigiosa comunidad académica en la que el 
apoyo de autoridades, profesores, alumnos 
y trabajadores ha contribuido a establecer 

permanentes lazos profesionales y afectivos. ¡Gracias PUCP 
por esta experiencia de vida!". 

Gaetano Muscari, Sección Ingeniería Mecánica

"La PUCP es el lugar donde siempre quise 
estar. Recuerdo que estaba afuera del cole-
gio, en Trujillo, y mientras me lustraba los 
zapatos yo miraba cómo estaban constru-
yendo un edificio al frente. Pasó un señor y 
me preguntó: '¿Y tú, muchacho, qué quieres 

estudiar?' Le dije que ingeniería de la construcción, me dijo 
que eso se llamaba Ingeniería Civil y que debía estudiarla en 
la Universidad Católica, que era la mejor y quedaba en Lima. 
Desde ese momento, inicié mi historia con la Universidad". 

Juan Harman Infantes, Sección Ingeniería Civil

Cabe destacar que, cada uno de nuestros maestros han ob-
tenido logros muy resaltantes, como la Medalla Cristóbal de 
Losada y Puga, y el premio a la excelencia PUCP- Southern 
Perú; como es el caso del Dr. Heraud, único docente de 
nuestro Departamento que ostenta tan prestigiosa distinción.

Además, los invitamos a acompañarnos en la ceremonia de 
homenaje y reconocimiento a nuestros profesores y profeso-
ras organizada por la Dirección Académica del Profesorado, 
que se realizará de manera virtual el martes 7 de diciembre a 
las 6 p.m. 
Para inscribirse, acceder a través del siguiente enlace:

Y para conocer más sobre nuestros maestros de toda la vida 
en el siguiente enlace:

VER MÁS

VER MÁS

SEGUNDA JORNADA DE FOTOGRAFÍAS PRESENCIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Los invitamos a la segunda jornada de toma de fotografías 
personales en el campus. Esta jornada está dirigida a profe-
sores y administrativos que no nos hayan enviado una 
fotografía personal para la nueva web del Departamento 
de Ingeniería y cumplan con los requisitos de ingreso al 
campus. Recordemos que, semanas atrás se les solicitó a 
través de sus secciones, que nos envíen estas fotografías. 
Aún estamos al 60% de esta recopilación y, por ello, los invi-
tamos a llenar este formulario para que puedan ser parte de 
esta jornada fotográfica. FORMULARIO

https://pucp.zoom.us/meeting/register/tJIpdOugrzwuG9zwBYEGSc2g5OicKsFrUIbY
https://maestros-toda-la-vida.pucp.edu.pe/
https://forms.gle/YVzZi2B8N5BVQyYj8
https://administrativo.pucp.edu.pe/covid-19/ingreso-excepcional/para-ingresos-puntuales/
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AGENDA SEMANAL

Evento:
Participa de las sesiones de gimnasia 
laboral
Lunes 6 y viernes 10 de diciembre
9 a.m.

VER MÁS

Convocatoria :
Convocatoria para el área de Biomecánica

Convocatoria para el área de Señales e 
Imágenes MédicasHasta el 07 de agosto VER MÁS

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

Dra. Sandra Pérez
Profesora en la especialidad de 
Ingeniería Biomédica 
PUCP-UPCH

Desde la PUCP [...] aportamos 
formando ingenieros 
biomédicos, prestando asistencia 
técnica en metrología desde la 
Línea de Dispositivos Médicos 
del CITE Materiales y 
promoviendo la disponibilidad 
de normatividad y regulación 
nacional”.

Convocatorias:
Convocatoria para una plaza de docente 
investigador a tiempo completo para el De-
partamento Académico de Ingeniería – 
Sección de Ingeniería 
Mecánica VER MÁS

Convocatoria:
Eco-Ruta 2022 
Hasta el 1 de febrero del 2022

Convocatoria 
que Eco-Reto 2022 trae para ti!

manera gratuita:
• Capacitaciones en vivo por expertos internacionales.
• Acceso a redes estratégicas y de contactos de apoyos tanto 

nacionales como internacionales. 
• Visibilidad Internacional 
• Premios de capital semilla a los ganadores.

Los ocho (8) mejores equipos competirán en las Finales por 
los siguientes premios:
• El Mejor Equipo del Eco-Reto 2022 recibirá un premio de 

capital semilla en efectivo de US $10,000.00 para apoyar la 
implementación de su proyecto.

• El Segundo Mejor Equipo de Eco-Reto 2022 recibirá un 
premio de capital semilla en efectivo de US $5,000.00 para 
apoyar la implementación de su proyecto.

Cada equipo participante del Eco-Reto 2022 deberá enviar 
obligatoriamente:
1.  Un Proyecto de Negocios  que proponga una solución a uno 

de los desafíos.
2.  Un Modelo de Negocio Canvas  que resuma el plan del 

proyecto en una página.
3.  Un Sitio Web  u otro tipo de presencia en Internet.

• Cierre de convocatoria:  01 de febrero de 2022.
• Febrero - marzo, 2022
• Semana de las Finales:  Junio, 2022

El Young Americas Business Trust (YABT), la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y PepsiCo Bebidas Latinoamérica 
(PepsiCo), en su búsqueda por apoyar el desarrollo sostenible en 
América Latina y el Caribe a través de una nueva visión del plástico 
convocan a:
 
Jóvenes innovadores y emprendedores de entre 18 y 34 años a 
presentar soluciones innovadoras que aborden las prioridades 
de reducir, reciclar y reinventar el uso de PET, y fortalecer la 
participación de los consumidores en el desarrollo de acciones 
para apoyar y acelerar la economía circular del plástico.

Reducir la cantidad de plástico que usamos y reciclar más pro -
ductos plásticos para mantenerlos en la economía circular. Apoyar 
los esfuerzos de reducir el plástico virgen utilizado en los envases 
mediante botellas de bebidas ligeras, cambiar la forma en que se 

materiales de embalaje reciclados y cambiar a materiales alternati -
vos cuando sea posible.

Revisa los detalles y regístrate ahora ingresando en:

PRIORIDADES

BENEFICIOS

PREMIOS

ENTREGABLES

FECHAS CLAVE
Materiales y Soluciones de Embalaje: Desarrollar soluciones in -
novadoras y nuevas tecnologías enfocadas a crear material de 
empaque alternativo que sea reciclable, compostable o biodegrad -
able, para reemplazar o reducir el uso de la botella de plástico tradi -
cional (PET).

 

VER MÁS

Ceremonia de homenaje: 
Maestros y maestras toda la vida
Martes 7 de diciembre
6 p.m. 

Maestros y maestras
toda la vida

VER MÁS

Evento:
Conferencia Técnica Internacional "Últimas 
experiencias en impresión 3D aplicada a la 
construcción"
Martes 14 de diciembre 
10 a.m. VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/12/02/se-asegura-la-calidad-las-mediciones-arrojan-los-dispositivos-medicos-peru/
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
https://pucp.zoom.us/meeting/register/tJIpdOugrzwuG9zwBYEGSc2g5OicKsFrUIbY
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XWyT9sAVQFmhV7c5N2Rfvw
https://telekom-challenge.com/
https://easychair.org/account/signin?l=oWAfI5mSFH6RbMdLu4q2cL#
https://ticamericas.net/Download/ecoreto_2022_convocatoria.pdf
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/convocatoria-para-una-plaza-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-para-el-departamento-academico-de-ingenieria-seccion-de-ingenieria-mecanica/
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/convocatoria-para-una-plaza-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-para-el-departamento-academico-de-ingenieria-especialidad-de-ingenieria-biomedica-area-de-biomecanica/
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/convocatoria-para-una-plaza-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-para-el-departamento-academico-de-ingenieria-especialidad-de-ingenieria-biomedica-area-de-senales-e-imagenes-medicas/
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INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

El jueves 2 de diciembre se inauguró la vigésimo novena edi-
ción de la conferencia mundial Production and Operations 
Management Society (POMS) en la PUCP. Este evento fue 
una extraordinaria oportunidad para visibilizar el trabajo de in-
vestigadores y académicos latinoamericanos que estudian 
este campo. Conversamos con los cuatro principales ponen-
tes del congreso, quienes revelaron su gran entusiasmo por 
participar exponiendo sus más recientes investigaciones, así 
como su interés por aprender de otros profesionales y grupos 
de investigación que abordan el tema de la gestión de pro-
ducción y operaciones en América Latina. Los invitamos a co-
nocer mejor sus impresiones en la siguiente nota: 

El congreso internacional POMS se realizó exitosamente

La PUCP, en alianza con diversas universidades y organiza-
ciones de Colombia, Argentina y Perú, gestionó y organizó la 
Escuela Internacional en Transformación Digital-EITD. Este 
programa se desarrolló del 18 de octubre al 26 de noviembre 
y estuvo dirigido a alumnos de carreras STEM. La participa-
ción de la PUCP en este programa fue posible gracias a sus 
gestores, el Mg. David Chávez, el Dr. Dante Elías, el Dr. Ben-
jamín Castañeda y el Mg. Angelo Velarde, docentes del De-
partamento de Ingeniería. Conversamos con el Mg. David 
Chávez, cogestor y miembro por la PUCP del jurado califica-
dor, quién nos comentó que esta es una oportunidad que ha 
permitido visibilizar a la PUCP como una entidad proponente, 
dueña y desarrolladora de contenidos claves en transforma-
ción digital. Para nuestra unidad fue fundamental apoyar en 
la gestión y organización de este curso, que contribuye a for-

La participación de la PUCP en la EITD

El pasado 25 de noviembre, se realizó la ceremonia virtual de 
ingreso a la docencia ordinaria, donde un grupo de docentes 
PUCP recibió la medalla de nuestra casa de estudios como 
símbolo del compromiso con nuestra institución. La ceremo-
nia contó con la participación de la Vicerrectora Académica, 
Cristina Del Mastro, del Secretario General de la PUCP, Ro-
berto Reynoso, y de la Directora de la Dirección Académica 
del Profesorado (DAP), Carmen Díaz Bazo. En este evento, 
participaron seis docentes de nuestro Departamento Acadé-
mico: César Chácara, de la Sección Ingeniería Civil; Marco 
Antonio Gusukuma, de la Sección Ingeniería Industrial; Stuar-
do Lucho, de la Sección Ingeniería de las Telecomunicacio-
nes; Sandra Pérez, de la especialidad de Ingeniería Biomédi-
ca; José Sakihama, de la Sección Ingeniería Mecánica; y 
Rony Cueva, de la Sección Ingeniería Informática. 

Seis docentes del Departamento de Ingeniería ingresan a la docencia 
ordinaria PUCP

VER MÁS

VER MÁS

talecer la futura implementación de una Diplomatura de 
Transformación Digital en el Departamento de Ingeniería. 
Lean la nota completa en el siguiente enlace:

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

Te invitamos a leer lo que significa este gran paso para nues-
tros docentes en la siguiente nota: VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/11/30/participa-del-congreso-internacional-poms-del-2-al-4-diciembre-del-2021/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/12/02/la-participacion-la-pucp-la-eitd/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/12/02/seis-docentes-departamento-ingresan-la-docencia-ordinaria/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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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

Conoce más sobre la Investigación liderada por el profesor Santiago 
Flores sobre pinturas anticovid-19 para buses de transporte público
Nuestros profesores del Departamento de Ingeniería, el Dr. 
Santiago Flores y la Dra. Antonella Hadzich, junto a su grupo 
de investigación, fabricaron pinturas que pueden inhibir virus 
y bacterias que son más resistentes al SARS-Cov-2. Estas 
pinturas fueron elaboradas para el transporte urbano, con el 
objetivo de disminuir el riesgo de contagio del Covid-19. Las 
pinturas son a base de taninos hidrolizables y cobre. Esta fór-
mula permite afectar la estabilidad del virus SARS-Cov-2; 
además de reducir su tiempo de permanencia sobre superfi-
cies. Felicitamos al Dr. Santiago Flores, a la Dra. Antonella 
Hadzich, y a su grupo de investigación por este gran logro.
Conoce más en el siguiente enlace: VER MÁS Foto: Andina

Conoce todo sobre el Eco-Reto 2022
Eco-Reto 2022,  una de las competencias de emprendimiento 
y desarrollo sostenible más importantes de la región es una 
iniciativa del  Young Americas Business Trust (YABT), la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) y PepsiCo Be-
bidas Latinoamérica (PepsiCo), que busca desarrollar solu-
ciones que permitan “Reducir, Reciclar, y Reinventar” el plás-
tico a través de modelos de economía circular, apoyando y 
protegiendo los recursos naturales de nuestro planeta. La 
convocatoria está abierta a jóvenes innovadores y emprende-
dores de entre 18 y 34 años. Invitamos a nuestros docentes a 
motivar a sus alumnos a participar en el evento. Revisa la 
convocatoria y la página de la iniciativa en los siguientes en-
laces:
Enlace a convocatoria: 

Enlace a página:

VER MÁS

Profesor Luis Flores dictará charlas sobre gestión en cambio 
organizacional en el Poder Judicial 
El profesor Luis Flores, docente de la Sección Ingeniería In-
formática, ha sido invitado por la Gerencia de Desarrollo Cor-
porativo de la Gerencia General del Poder Judicial para dictar 
una serie de charlas sobre gestión del cambio organizacional. 
Estas charlas están  dirigidas a fortalecer las capacidades de 
los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo de 
las cortes superiores de justicia del país en el marco del pro-
yecto de implementación de gestión por procesos. La activi-
dad  será desarrollada de forma virtual del 30 de noviembre al 
14 de diciembre y será difundida a nivel nacional. Felicitamos 
al profesor Flores por su participación como docente en esta 
actividad. 

VER MÁS

Convocatoria 
que Eco-Reto 2022 trae para ti!

manera gratuita:
• Capacitaciones en vivo por expertos internacionales.
• Acceso a redes estratégicas y de contactos de apoyos tanto 

nacionales como internacionales. 
• Visibilidad Internacional 
• Premios de capital semilla a los ganadores.

Los ocho (8) mejores equipos competirán en las Finales por 
los siguientes premios:
• El Mejor Equipo del Eco-Reto 2022 recibirá un premio de 

capital semilla en efectivo de US $10,000.00 para apoyar la 
implementación de su proyecto.

• El Segundo Mejor Equipo de Eco-Reto 2022 recibirá un 
premio de capital semilla en efectivo de US $5,000.00 para 
apoyar la implementación de su proyecto.

Cada equipo participante del Eco-Reto 2022 deberá enviar 

El Young Americas Business Trust (YABT), la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y PepsiCo Bebidas Latinoamérica 
(PepsiCo), en su búsqueda por apoyar el desarrollo sostenible en 
América Latina y el Caribe a través de una nueva visión del plástico 

Jóvenes innovadores y emprendedores de entre 18 y 34 años a 
presentar soluciones innovadoras que aborden las prioridades 
de reducir, reciclar y reinventar el uso de PET, y fortalecer la 
participación de los consumidores en el desarrollo de acciones 
para apoyar y acelerar la economía circular del plástico.

Reducir la cantidad de plástico que usamos y reciclar más pro -
ductos plásticos para mantenerlos en la economía circular. Apoyar 
los esfuerzos de reducir el plástico virgen utilizado en los envases 
mediante botellas de bebidas ligeras, cambiar la forma en que se 

PRIORIDADES

BENEFICIOS

PREMIOS

ENTREGABLES

https://andina.pe/agencia/noticia-investigadores-peruanos-fabrican-pinturas-anticovid19-para-buses-transporte-publico-871788.aspx?fbclid=IwAR1-C_7cWunYHTxAVlkqV8G7H15vD38_-Z2WljPk3UcFPz2FdUK8luRKFnc
https://ticamericas.net/Download/ecoreto_2022_convocatoria.pdf
https://ticamericas.net/eco-reto/
https://www.youtube.com/watch?v=QmuwnAm0mtw
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37
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COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA 

Convocatoria para una plaza de docente investigador a tiempo completo 
para el Departamento Académico de Ingeniería – Sección de Ingeniería 
Mecánica
El Departamento Académico de Ingeniería, en el marco del 
Programa de Atracción de Jóvenes Profesores con Dedica-
ción a tiempo completo (Tenure Track), los invita a participar 
en el concurso para la asignación de una plaza a Tiempo 
Completo (TC) para docente investigador en la Sección de In-
geniería Mecánica, con especialización en Automatización y 
Control. La fecha límite para el  envío de documentación es el  
domingo 06 de febrero de 2022. Más información en el si-
guiente enlace: 

CONVOCATORIAS DE INGENIERÍA PUCP

VER MÁS

Convocatoria para una plaza de docente investigador a tiempo completo 
para la especialidad de Ingeniería Biomédica
La especialidad de Ingeniería Biomédica (IB) presenta la con-
vocatoria para nuevo Docente Investigador con dedicación a 
tiempo completo (Tenure Track). La postulación se deberá 
realizar para las siguientes Áreas: Biomecánica y Señales e 
Imágenes Médicas para el 2022.  Profesionales interesados 
que cumplan con los requisitos pueden enviar sus consultas 
y postulaciones al correo: biomedica@pucp.edu.pe
Convocatoria para el área de Biomecánica:

Convocatoria para el área de Señales e Imágenes Médicas:

Compartimos la encuesta a docentes para conocer su opinión sobre 
cursos de Formación Continua
Invitamos a nuestros docentes a completar la siguiente en-
cuesta sobre Formación Continua en modalidad mixta (uso 
de recursos síncronos y asíncronos). Como saben, debido a 
la nueva normalidad las metodologías de enseñanza están 
transformándose constantemente. Por ello nos gustaría co-
nocer su opinión sobre Formación Continua y sus expectati-
vas respecto a las nuevas modalidades. Estas representan el 
futuro de la enseñanza y una gran posibilidad de llegar a 
muchas más personas en los siguientes semestres. Para ac-
ceder a la encuesta hacer clic en el botón: 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. 

Les compartimos un Google Calendar con los cumpleaños de nuestros 
docentes

VER MÁS

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

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 6 y viernes 10 de diciembre 
a las 9 a.m.

VER MÁS

VER MÁS

https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/convocatoria-para-una-plaza-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-para-el-departamento-academico-de-ingenieria-seccion-de-ingenieria-mecanica/
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/convocatoria-para-una-plaza-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-para-el-departamento-academico-de-ingenieria-especialidad-de-ingenieria-biomedica-area-de-biomecanica/
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/convocatoria-para-una-plaza-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-para-el-departamento-academico-de-ingenieria-especialidad-de-ingenieria-biomedica-area-de-senales-e-imagenes-medicas/
https://forms.gle/eu2CouGwFHNuGx7H7
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_ugiklkv2qnutuu1s24cb90o71s%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FLima
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
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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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