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EL COLUMNISTA DE LA SEMANA

LÉELO AQUÍ

Mg. Jonatán Rojas
Docente de la Sección Ingeniería 
Industrial PUCP

En este sentido, miembros del Grupo 
de Investigación de Operaciones 
Aplicadas, GIOPA – PUCP, estamos 
trabajando en una propuesta de 
investigación que tiene como objetivo 
diseñar, desarrollar e implementar 
técnicas de ciencia de datos y 
algoritmos de optimización 
matemática que permitan reducir el 
nivel delictivo en la ciudad de Lima”.

AGENDA SEMANAL

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

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

Taller Audiovisual: 
¿Cómo editar videos en Shotcut?
Jueves 16 de diciembre 
5 p.m. 

VER MÁS

Evento:
Participa de las sesiones de gimnasia 
laboral
Lunes 13, miércoles 15 y 
viernes 17 de diciembre
9 a.m. VER MÁS

Evento:
Segunda jornada de fotografías presencia-
les del Departamento de Ingeniería
Martes 14 de diciembre 
3 p.m. (previa inscripción) VER MÁS

Evento:
Misa César Stoll
Lunes 13 de diciembre 
6 pm 

VER MÁS

Evento:
Junta de profesores y cierre 2021: 
Proyectos, reconocimiento e integración
viernes 17 de diciembre  
10 a.m. VER MÁS

https://zoom.us/meeting/register/tJApc-6uqD8iGNQmSmXrRc4nWCAwmIl7Rb5S
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/12/10/ama-sua-reduccion-del-nivel-delictivo-la-ciudad-lima-utilizando-tecnicas-ciencia-datos-algoritmos-optimizacion-matematica/
https://zoom.us/meeting/register/tJYudO2rqTgiH9OD6JGVj_lT2kXwvd-7mrp0
https://zoom.us/j/94478556053?pwd=aHJZRFhLTXB6Y0FqcTdWdlREcFZPUT09
https://pucp.zoom.us/j/97160951232
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-xf9GNTkcZlI6RWQZRp5emxrjzeM8HyzjFzcwMXjSrKxcZw/viewform
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XWyT9sAVQFmhV7c5N2Rfvw
https://telekom-challenge.com/
https://easychair.org/account/signin?l=oWAfI5mSFH6RbMdLu4q2cL#
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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

Convocatoria:
Convocatoria para una plaza de docente 
investigador a tiempo completo para el 
Departamento Académico de Ingeniería – 
Sección de Ingeniería Mecánica
Hasta el 06 de febrero 
del 2022

VER MÁS

Convocatoria:
Convocatoria para una plaza de docente 
investigador a tiempo completo para el 
área de Biomecánica – Especialidad de 
Ingeniería Biomédica
Hasta el 06 de febrero 
del 2022

VER MÁS

Convocatoria:
Convocatoria para una plaza de docente 
investigador a tiempo completo para el 
área de Señales e Imágenes Médicas – 
Especialidad de Ingeniería Biomédica
Hasta el 06 de febrero 
del 2022

VER MÁS

INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

Ochenta y cuatro docentes del Departamento de Ingeniería obtienen el 
RI PUCP 
El Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la PUCP, en su 
misión de promover y apoyar el desarrollo de investigación de 
calidad, realiza todos los años el Reconocimiento a la Investi-
gación PUCP (RI PUCP), que tiene como propósito recono-
cer a los docentes que cuenten con publicaciones académi-
cas de calidad, resultado de una investigación, y que generen 
nuevo conocimiento. Este año, de los trescientos cincuenta y 
cinco docentes premiados, ochenta y cuatro pertenecen al 
Departamento de Ingeniería. Felicitamos a nuestros docen-
tes por este merecido reconocimiento. 

Profesor Roberto Lavarello es elegido vicepresidente de la IEE EMBS
El profesor Roberto Lavarello, de la Sección Electricidad y 
Electrónica, fue elegido vicepresidente de la IEEE Enginee-
ring, in Medicine & Biology Society (IEEE EMBS),  junto a sus 
colegas May Wang, de Georgia Tech, también elegida vice-
presidenta,  y Paul Sajda, de Columbia University, presidente. 
Cabe destacar que esta es la sociedad internacional de inge-
nieros biomédicos más grande del mundo y que el profesor 
Lavarello es el segundo latinoamericano en toda la historia en 
alcanzar este puesto y el primero en más de una década en 
lograrlo. Destacamos este gran logro obtenido por el profesor 
Lavarello. 

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

Convocatoria 

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 

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 -

Revisa los detalles y regístrate ahora ingresando en:

Young Americas Business Trust - 1801 Constitution Ave NW, Washington, 

DC 20006 - T:+1 202-370-4723 - ticamericas@yabt.net 

© 2021 Young Americas Business Trust. Todos los derechos reservados

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 -

 

www.ticamericas.net/eco-reto

*El resto de la información no contenida en este documento se encuentra 

disponible en las Reglas del programa. Los organizadores se reservan la 

VER MÁS

https://ticamericas.net/eco-reto/
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://www.youtube.com/watch?v=QmuwnAm0mtw
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37
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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

Charla taller: ¿Cómo editar videos con Shotcut? 
Los invitamos a participar en nuestro próximo taller de edición 
de videos. Tendremos un taller práctico con una herramienta 
muy intuitiva para la edición de videos llamada shotcut. En el 
taller, se verá un caso práctico de edición de una clase y 
cómo enviar un material más resumido a nuestros alumnos. 
La cita es este jueves 16 de diciembre a las 5 p.m. 

ID de reunión: 981 6372 0784
Código de acceso: 494076

CAPACITACIONES

INSCRIPCIONES AQUÍ 

SE REALIZÓ EMOTIVA CEREMONIA “MAESTROS DE TODA LA 
VIDA”
El pasado martes 7 de diciembre a las 6 p.m,  se realizó la ce-
remonia “Maestros de toda la vida” organizada por la Direc-
ción Académica del Profesorado PUCP. Dicho evento se 
inició con una celebración eucarística presidida por el padre 
Edmundo Alarcón, en la cual participaron diversos profesores 
que dejan la docencia este 2021. Por ejemplo, el profesor 
Juan Harman, de la Sección Ingeniería Civil de nuestro De-
partamento, fue uno de los participantes que leyó las peticio-
nes. Además, el evento permitió brindar un cariñoso reconoci-
miento en virtualidad a cada grupo de profesores pertene-
cientes a los distintos departamentos. Finalmente, la ceremo-
nia culminó con las palabras de los docentes Dr. Efraín Gon-
zales de Olarte, Dr. Salomón Lerner, la vicerrectora académi-
ca, Dra. Cristina Del Mastro, y el rector de la universidad, Dr. 
Carlos Garatea. Fue un sentido y entrañable homenaje a pro-

fesores que son un ejemplo de investigación y que han for-
mado a generaciones de profesionales PUCP. 

VER MÁS

Tres docentes de Ingeniería PUCP son nominadas al Premio Nacional 
L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC- ANC "Por las Mujeres en la Ciencia"
Las docentes del Departamento de Ingeniería Dra. Fanny 
Casado, Dra. Suyeon Kim de Aguilar y Dra. Layla Hirsh han 
sido nominadas al Premio Nacional L’ORÉAL-UNES-
CO-CONCYTEC- ANC "Por las Mujeres en la Ciencia". Las 
dos primeras fueron seleccionadas en la categoría “Excelen-
cia Científica” y la tercera en la categoría “Talentos en Ascen-
so”. Cabe resaltar que este concurso busca incentivar el lide-
razgo y la contribución y/o excelencia de la producción de CTI 
desarrollada por la mujer investigadora peruana. ¡Muchas fe-
licitaciones a nuestras tres profesoras! 

https://zoom.us/meeting/register/tJApc-6uqD8iGNQmSmXrRc4nWCAwmIl7Rb5S
https://www.facebook.com/pucp/videos/415207220256551
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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COMUNICACIÓN INTERNA 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 sus fotografías. Aún 
estamos al 60% de esta recopilación y, por ello, los invitamos 
a llenar este formulario para que puedan ser parte de esta jor-
nada fotográfica. FORMULARIO

Los invitamos a la Junta de profesores y cierre 2021: Proyectos, 
reconocimiento e integración

Se cumple un año de la muerte del profesor doctor César 
Stoll, gran profesional y buena persona. César tomo la deci-
sión de regresar al Perú luego de hacer su doctorado, pudien-
do haberse quedado en Europa, donde tenía trabajo y familia, 
pero apostó por nuestro país y en particular por nuestra uni-
versidad, para poder volcar su experiencia a nuestra realidad. 
Una persona firme pero sincera, con valores de vida muy 
claros, amante de su familia, buen amigo y gran compañero, 
aportó mucho en el desarrollo de la sección Ingeniería Indus-
trial, con la creación de varios laboratorios y programas de 
posgrado y tenía muchos planes que quedaron truncados por 
su pronta partida. Esperamos que desde donde está, vea que 
seguimos su línea trazada y que sus sueños finalmente se 
cumplirán con el apoyo de todos. Descansa en paz.

Sus compañeros de Ingenieria Industrial

Segunda jornada de fotografías presenciales del Departamento de 
Ingeniería

Recordando al Dr. César Stoll, ex coordinador de la Sección Ingeniería 
Industrial

Estimada comunidad del Departamento de Ingeniería, los in-
vitamos a participar de nuestro último evento del año: La 
Junta de profesores y cierre 2021: Proyectos, reconocimiento 
e integración. Este evento, contará con la siguiente agenda: 
Primero, se realizará la presentación a cargo del Jefe de De-
partamento, el Dr. Rafael Aguilar, de un breve balance de su 
gestión y de los proyectos institucionales de nuestra unidad. 
Luego, generaremos un espacio para premiar a docentes, in-
vestigadores y administrativos por su destacada labor duran-
te este 2021. Finalmente, cerraremos con una divertida activi-
dad integradora entre todos los miembros del Departamento. 
La cita es este viernes 17 de diciembre a las 10:00 a.m.
Si deseas participar en el evento haz clic en el siguiente 
botón:

VER MÁS

VER MÁS

https://zoom.us/meeting/register/tJYudO2rqTgiH9OD6JGVj_lT2kXwvd-7mrp0
https://pucp.zoom.us/j/97160951232
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-xf9GNTkcZlI6RWQZRp5emxrjzeM8HyzjFzcwMXjSrKxcZw/viewform
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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 13, miércoles 15 y  viernes 
17 de diciembre a las 9 a.m. 

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 de las nuevas modalidades. Estas representan 
el futuro de la enseñanza y una gran posibilidad de llegar a 
muchas más personas en los siguientes semestres. Puede 
acceder a la encuesta a través del siguiente enlace:

VER MÁS

Convocatoria para una plaza de docente investigador a tiempo completo 
para  la 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 plazas 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) para el 2022. La postulación 
se deberá realizar para las siguientes dos áreas: Biomecáni-
ca y Señales e Imágenes Médicas. Los profesionales intere-
sados que cumplan con los requisitos pueden enviar sus con-
sultas y postulaciones al correo biomedica@pucp.edu.pe
Convocatoria para el área de Biomecánica:

Convocatoria para el área de Señales e Imágenes Médicas:

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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