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Jefatura del Departamento

Dr. Rafael Aguilar Vélez 
Jefe del Departamento de Ingeniería

Estimados colegas y colaboradores: 

Ha transcurrido un año desde que estoy a cargo del Departamento. A pesar de que 
estamos todavía inmersos en una pandemia, hemos mostrado nuestro potencial 
como unidad integradora de capacidades; hemos continuado impulsando lo 
formación de profesionales de alta calidad, esta vez en modalidad remota; y 
hemos logrado sostener los procesos de investigación en este contexto 
complicado.

En este primer año, hemos trabajado en fortalecer una organización que pueda hacer 
soporte eficiente a todas las actividades que se realizan en el Departamento. Además, 
hemos trabajado para fortalecer un sistema de gestión de la producción de investigación 
e iniciar un sistema de innovación que en el futuro nos permitirá tener ecosistemas 
activos y vibrantes. Desde la parte académica, se ha incorporado a nuevos profesores y 
hemos generado un procedimiento que asegurará la atracción de los mejores talentos. 
Hemos utilizados tecnologías exponenciales a todo nivel con las cuales se ha logrado 
hacer aportes efectivos para solucionar los problemas de nuestra institución y del país.

Quiero rendir un homenaje especial a los profesores que este año pasan a tener 
un nuevo rol en nuestra institución: “Los maestros para toda la vida”. A ellos, les 
quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento y les quiero recordar que nuestra 
universidad y, en particular, nuestro Departamento, los estará esperando siempre con 
las puertas abiertas. 

Se vienen nuevos retos para los cuales los animo a seguir adelante. Unidos, logramos 
que las cosas sucedan.



Dirección de Investigación e 
Innovación

Dr. Benjamín Castañeda Aphan
Director de Investigación e Innovación

Durante este 2021, hemos logrado con éxito el desarrollo de diversos proyectos. En 
Investigación, comenzamos con la ejecución del proyecto PUCP CRIS, cuyo 
objetivo es mantener actualizada la información de investigadores a nivel PUCP. 
En ese sentido, levantamos información sobre la producción científica de grupos de 
investigación.  Adicionalmente, formamos comisiones para la revisión de políticas para 
ayudas económicas,la evaluación de la línea de carrera de profesores investigadores y 
la revisión y propuesta de las políticas para la evaluación de la asignación.

En Innovación, generamos indicadores con el objetivo de fortalecer la innovación 
en el DAI. Por ello, iniciamos el programa de mentoría: “Incubando la Innovación”, 
dirigido a grupos y docentes innovadores, y planificamos el desarrollo de un Laboratorio 
de Innovación, que busca apoyar y fomentar la Innovación.

En Seguimiento de Iniciativas, generamos un equipo encargado de realizar el 
acompañamiento a iniciativas de docentes. En este sentido, iniciamos contacto con 
16 unidades productivas, generando 28 proyectos, de los cuales 4, ya se encuentran en 
ejecución. Todas las iniciativas pasan por un comité de articulación, que prioriza 
aquellas que brinden un valor agregado.

Por último, desarrollamos otras actividades como el VII Encuentro de 
Investigación, lo cual permitió difundir nuestra producción científica. 
Adicionalmente, apoyamos en temas de decisión como el Reconocimiento a la 
Investigación, iniciativas de la Escuela de Posgrado y asignaciones especiales por alto 
desempeño.



Durante este 2021, hemos logrado implementar con éxito el sistema de 
incorporación a actividades presenciales de docentes y no docentes del DAI. Un 
promedio de 300 personas cada semana, de forma ordenada, bajo un programa de 
bioseguridad, con seguimiento y registro, ocupa las diferentes instalaciones del DAI para 
actividades esenciales de apoyo a la lucha contra la pandemia, de investigación, de 
servicios y de docencia. Se articula con DGTH, SOMA, DAF, DAI y el VRAD: un trabajo 
en conjunto sin precedentes en la universidad.

Segundo, logramos la activación de un sistema de acopio, reporte y preparación 
de notas de prensa; informes y material gráfico y de difusión, que alimenta al 
boletín semanal del DAI y a otros órganos de difusión de la PUCP. Cada sección del DAI 
es representada por una persona de enlace, llamada REPCOM.

Tercero, hemos apostado por el rediseño de la presencia web del DAI, incluyendo 
la mejora sustantiva de la calidad de información gráfica (fotografías y video) de 
personas, ambientes y equipos e instrumentos.

Cuarto, activamos un comité editorial encargado de producir y publicar una revista 
enfocada en propuestas de ingeniería y tecnología para el desarrollo del sector 
productivo nacional.

Finalmente, hemos desplegado un proyecto piloto de comunicaciones unificadas 
(voz, telefonía y datos), para los colegios Fe y Alegría, en coordinación con la 
Dirección de Relaciones con la Iglesia y la DARS..

Dirección de Relación con el Entorno

Mg. David Chávez
Director de Relación con el Entorno



Dirección de Innovación Académica

Dr. Antonio Pow Sang 
Director de Innovación Académica

Durante este 2021, hemos logrado la creación de un dashboard que permite 
visualizar diferentes indicadores relacionados a las actividades de los docentes 
del Departamento, tales como las publicaciones indizadas en Scopus y su clasificación 
en Scimago, resultados en las encuestas de opinión docente y asesorías de tesis en 
pregrado y posgrado. Esta herramienta está apoyando a tomar algunas decisiones y 
dar respuesta oportuna a otras unidades de nuestra universidad.

En cuanto a la formación continua, bajo la dirección de la Mag. Gabriela Gómez, se está 
trabajando para que se ofrezcan propuestas educativas que sean certificadas de 
manera conjunta entre la Facultad de Ciencias e Ingeniería y el Departamento de 
Ingeniería. Además, se está potenciando la oferta prioritariamente virtual en formato 
mixto, así como en el lanzamiento de cursos en el marco de la alianza que tiene nuestra 
universidad con Coursera.

Finalmente, se está trabajando en la creación de un grupo de trabajo con docentes 
del Departamento de Ingeniería para realizar proyectos que potencien el desarrollo 
de la educación en STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Math), en 
coordinación con los departamentos académicos de Educación y de Ciencias.



Dirección de Tecnologías Exponenciales

Mg. Angelo Velarde Criado
Director de Tecnologías Exponenciales

Este año que termina, hemos alcanzado muchos logros desde nuestros nodos 
tecnológicos. En primer lugar, realizamos el evento Habilidades Tech 2021, con la 
participación de más de 700 alumnas para su certificación en AWS. De igual forma, 
hemos participado en las Olimpiadas FESTO, la realización de cursos y la renovación 
del convenio de cooperación que tenemos con ellos. Desde MATLAB, hemos logrado 
la realización de actividades de compartición de experiencias con el apoyo de 
especialistas de Mathworks.

Segundo, logramos la realización de la primera Escuela Internacional de 
Transformación Digital (EITD) en trabajo conjunto con universidades de Colombia, 
Argentina y Perú. Se logró la participación de más de 80 estudiantes y, finalmente, diez 
estudiantes PUCP certificados internacionalmente en temas que incluyen 
emprendimiento e interculturalidad.

Tercero, hemos generado pilotos en el desarrollo de herramientas de 
transformación digital para el DAI y sus secciones, en temas de Mesa de partes 
digital, control de contrataciones, control de activos y mantenimiento.

Cuarto, hemos apoyado en la generación de productos audiovisuales y herramientas 
interactivas para la virtualización de diferentes laboratorios. Se han realizado 109 
videos, 56 recorridos 360, 12 aplicaciones Web o de realidad aumentada, entre 
otros productos.

Finalmente, venimos desarrollando PUCPin, aplicativo de registro y control de 
acceso al Campus, control de aforos y apoyo a la trazabilidad de incidencias COVID-19.



Resumen de actividades de unidades y centros
2021



En este año especial de pandemia quiero agradecer a todo el personal administrativo 
y cuerpo docente, porque gracias a su trabajo hemos desarrollado nuestras 
actividades sin contratiempos. La interacción y el trabajo en equipo ha sido una 
constante que debemos mantener. Esto nos ha permitido cumplir con las metas y, 
principalmente, sentar las bases para el año que viene. Mis mejores deseos para 
todos, que pasen una feliz navidad y nos vemos pronto.

Las metas se están logrando de acuerdo al plan establecido. Trabajamos para 
conseguir resultados al final del año 2023. Indudablemente, el plan de desarrollo 
de la sección se sinceró en función del contexto que vivimos y el presupuesto de la 
PUCP.

Además de las metas establecidas para el periodo 2021-2023, vamos a 
trabajar pensando en el regreso de los estudiantes a la PUCP. En este sentido 
tendremos actividades semipresenciales, presenciales y a distancia. Asimismo se 
trabajará en otros puntos estratégicos que son indispensables para la mejora 
continua de la sección ingeniería civil.

Sección de Ingeniería Civil

Dr. Israel Cabrera Vega
Coordinador de la sección



Sección de Ingeniería Electricidad y Electrónica

Mg. Miguel Cataño
Coordinador de la sección

Durante el 2021, la Sección Electricidad y Electrónica ha venido trabajando en 
busca de continuar con el trabajo presencial que ayude con el desarrollo de las 
actividades académicas, la investigación y el apoyo con actividades que den 
soporte a la lucha contra el COVID-19. 

Sin embargo, ha sido un año complicado debido a que aún estamos buscando la 
mejor forma de organizarnos y tratando de dar continuidad con las actividades de la 
sección, sobre todo nos preocupa dar experiencia en el uso de herramientas de la 
carrera a los estudiantes de las diferentes especialidades. Es así que el próximo 
año buscamos de a pocos retornar a la presencialidad, siempre cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad. 

Además, como sección miembro del departamento de ingeniería y soporte de la 
facultad de Ciencias e Ingeniería, buscamos siempre sumar en la mejora de las 
labores administrativas y académicas de nuestra universidad.

Conoce más

https://docs.google.com/presentation/d/1j8GeoEqXe6RJDY-pzlFx4a1PUeL1__d3/edit#slide=id.p1


Sección de Ingeniería Informática

Dr. Manuel Francisco Tupia 
Coordinador de la sección

El año 2021 que se encuentra próximo a terminar nos continuó poniendo a prueba 
como institución en general, como grupo humano en Ingeniería Informática en 
particular y como personas en el ejercicio de nuestra labor docente y su combinación 
con nuestro propio día a día familiar. De nuevo, tuvimos que ajustarnos a las 
circunstancias que se nos presentaban para poder desarrollar todos nuestros 
proyectos: dictado y preparación de clases, investigaciones, publicaciones, tutorías, 
diferentes encargos institucionales siempre desde la perspectiva del uso intensivo de 
las tecnologías de información y comunicaciones. 

Y a similitud del año 2020, este año hemos superado exitosamente los nuevos y 
los viejos retos. Hemos dado lo mejor de nosotros y hemos fortalecido la sección en 
varios frentes quedándonos pendientes como desafíos para el 2022 varios otros. 
Nuestra fortaleza además de las TIC siempre estarán en nuestro personal docente y 
administrativo y su alto compromiso con el alumnado y con la institución. 

Quedamos preparados para el 2022 y hacemos votos para estar a la altura del 
desafío. 

Conoce más

https://docs.google.com/presentation/d/1j6ULehABCiTS0hkk-utKgvZTRra9wfMO/edit#slide=id.p1


Sección de Ingeniería Minas

Dr. Adolfo Pillihuaman Zambrano
Coordinador de la sección

Dentro de la sección Minas en este año 2021 se consiguió preliminarmente la 
reacreditación para la especialidad de ingeniería de Minas y acreditación para la 
especialidad de ingeniería geológica con las instituciones acreditadoras ABET e 
ICACIT, por lo que felicito a los Coordinadores de Acreditación y Directores de 
Especialidad de cada programa, profesores Alexi Delgado y Silvia Rosas, así como el 
compromiso de profesores y administrativos de la Sección por el apoyo brindado, 
para conseguir este objetivo.

En investigación felicito a los profesores de la Sección por las publicaciones 
realizadas en revistas indizadas, demostrando esfuerzo, dedicación y compromiso, 
poniendo el conocimiento al servicio del país, así como la experiencia profesional 
brindada en clase como conocimiento, que es muy apreciada por nuestros alumnos.

Ya para el 2022, las actividades son muchas, pero con el apoyo de profesores y 
administrativos se espera realizar, como: la atracción de jóvenes investigadores, los 
convenios con empresas para diferentes actividades académicas, el intercambio 
internacional de nuestros estudiantes, impulsar la formación de grupos de 
investigación, así como de maestría y diplomaturas; complementando con la 
estrategia de la Universidad, en el impulso de la imagen y las comunicaciones, 
evidenciando las fortalezas de la Sección Minas, aprovechando la infraestructura y 
calidad docente.



Sección de Ingeniería Industrial

Este año, segundo de pandemia, hemos trabajado en mantener la calidad de la 
enseñanza, fortalecidos con la experiencia del año anterior y con los programas de 
capacitación en los que nuestros profesores han seguido participando. 

Entre nuestras principales tareas nos hemos preparado para la acreditación, 
hemos retomado el plan de desarrollo por comisiones y venimos modificando 
el plan de estudios con la participación de todos los docentes. 

Y entre nuestros principales logros están: La aprobación de nuestro plan de 
estudios, la aprobación de la carrera de Ingeniería Química, la exitosa 
organización y realización del evento POMS Lima 2021, así como el logro de 
las acreditaciones ICACIT y ABET sin mayores problemas. Así como, una 
mayor integración con FESTO, a través de software, hardware, formación continua, 
concursos, etc. 

Dr. Sandro Paz Collado
Coordinador de la sección

Conoce más

https://docs.google.com/presentation/d/1iykuYddOann5O_W_t57vlhN3AlXIPnmC/edit?usp=sharing&ouid=106576233145614480003&rtpof=true&sd=true


Sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones

La sección Ingeniería de las Telecomunicaciones los saluda y aprovecha la 
oportunidad para destacar los principales logros de la sección. En primer lugar, nos 
sentimos orgullosos de haber podido sacar adelante el dictado del 100% de nuestros 
cursos de manera no presencial y de contribuir con nuestro aporte al Departamento 
de Ingeniería y por qué no decirlo a la Universidad. 

Además hemos implementado plan de estudios orientado a competencias al 100%, 
hemos logrado la reacreditación nuestra carrera por seis años por parte de 
ICACIT, así como la implementación y uso del Laboratorio V305 con conexión 
remota para nuestros estudiantes. Asimismo, varios docentes de la sección han 
logrado obtener Fondos de Innovación en Docencia Universitaria. Aún, tenemos como 
reto consolidar nuestros equipos de trabajo con miras a la Transformación Digital de 
la carrera.

Mg. Gumercindo Bartra 
Coordinador de la sección

Conoce más

https://docs.google.com/presentation/d/1j-WiRJ1rw3M3huwHD3hge9jJ353GbSFQ/edit?usp=sharing&ouid=106576233145614480003&rtpof=true&sd=true


CETAM

La línea educativa del CETAM en este último año se ha esmerado en acoger e 
integrar en sus propuestas a todas las especialidades de ingeniería. Dentro de la 
complejidad que este reto exigió se ha tenido grandes avances en la mejora de la 
calidad del servicio, convirtiéndonos en un referente de formación continua en 
ingeniería. 

Entre los principales logros, se encuentra la Implementación de sistemas Lean en la 
gestión, empleando el mínimo personal administrativo. Además, hemos logrado un 
crecimiento por encima del millón setecientos mil (1,700,000) soles en este 2021. 
Aún, tenemos como retos, revolucionar la Industria, acelerando a las demás 
compañías en sus procesos de desarrollo e innovación, acelerar la transición 
del Perú hacia la Ingeniería Sustentable, así como nuestro proceso de 
re-branding. 

Mg. David Chávez 
Coordinador del centro 

Conoce más

https://docs.google.com/presentation/d/1jAIDItBf7Stdr0TJl_x0cSoq0S8iAz4L/edit?usp=sharing&ouid=106576233145614480003&rtpof=true&sd=true


CIDE

Entre los principales logros del CIDE, se encuentran los siguientes: Se superaron los 
100,000 seguidores en las redes sociales: https://web.facebook.com/cidepucp/, 
Asi como la implementación  de las plataformas de acreditaciones digitales 
operativa, (https://www.credly.com/organizations/cide-pucp) y la plataforma 
MOCC en formación en innovación ( https://emprende.pucp.edu.pe/xpress/).  
Además se han realizado diversas consultorías para transferencia del modelo de 
incubación. También se realizó el evento Business Innovation Now (que ya cuenta 
con 3 ediciones y 20,000 visualizaciones).

Aún tenemos como reto, apoyar activamente los programas de fomento al 
emprendimiento del VRI, entre otros.  

Ing. Julio Vela 
Coordinador del centro 

Conoce más

https://web.facebook.com/cidepucp/
https://www.credly.com/organizations/cide-pucp
https://emprende.pucp.edu.pe/xpress/
https://docs.google.com/presentation/d/1j4QnF5SQjP4lOe3JDJeuqTBw2N_SAIHe/edit?usp=sharing&ouid=106576233145614480003&rtpof=true&sd=true


Grupo de Apoyo al Sector Rural

Este año el GRUPO PUCP ha desarrollado 6 proyectos de investigación con 
distintas instituciones como la Universidad Técnica de Munich, MVCS, SECICO, 
UNSAAC, SEDAPAL, entre otros; y 4 servicios a terceros con PROFONANPE y 
DITE. Para el 2022 el GRUPO PUCP tiene como desafío afianzar este trabajo en 
conjunto con entidades estatales y privadas a nivel nacional e internacionales para 
poder llevar estos trabajos de investigación a validación en campo y escalamiento. 

Mg. Sandra Vergara 
Coordinadora del centro 

Conoce más

https://drive.google.com/file/d/1jAPTiTlh_Sw8BdaN1scc2WDZCAR6205m/view?usp=sharing


El viernes 17 de diciembre a las 10 a.m. se realizó nuestra 
Junta de profesores y cierre 2021. Un evento que comenzó 

con la presentación del Jefe de Departamento, el Dr. 
Rafael Aguilar, sobre un breve balance de su gestión y de 
los proyectos institucionales de nuestra unidad. Luego, se 

premiaron  a docentes, investigadores y administrativos por 
su destacada labor durante este 2021. Finalmente, la 

actividad culminó con un juego que buscaba la integración 
y diversión entre todos los miembros del Departamento. 
Agradecemos a todos por su activa participación en el 

evento. 

Se realizó La Junta de profesores y 
cierre 2021: Proyectos, 

reconocimiento e integración



Podrán seguir informándonos de sus 
noticias por nuestro formulario, pero 

revisaremos esta información a partir del 
17 de enero.

¡Volvemos el 17 de enero!

Formulario
de noticias

Formulario
de eventos

https://pucp.kissflow.com/public/Pf95329397-7a43-4fa0-82f2-791a9a4fe6d8
https://pucp.kissflow.com/public/Pf95329397-7a43-4fa0-82f2-791a9a4fe6d8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuJ1uvhhlCqcIcPaKrSIoaBM1TuEzs6qGf3bXNLcB6ONONfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuJ1uvhhlCqcIcPaKrSIoaBM1TuEzs6qGf3bXNLcB6ONONfw/viewform
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Unidos, logramos 
que las cosas 
sucedan


