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LA COLUMNISTA DE LA SEMANA

La estrategia más certera para 
minimizar los impactos del 
derrame de petróleo ocurrido 
en nuestro litoral es su rápida 
contención y limpieza."

Dra. Fanny Casado
Docente del Departamento 
de Ingeniería PUCP

LÉELA AQUÍ

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

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

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://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/01/24/como-minimizamos-los-efectos-sobre-el-medio-ambiente-y-sobre-las-personas-del-derrame-de-petroleo-en-nuestro-litoral/
https://telekom-challenge.com/
https://easychair.org/account/signin?l=oWAfI5mSFH6RbMdLu4q2cL#
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/
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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

INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

Docente Ian Vázquez Rowe participó en foro “Ciudades con Futuro” 
Ian Vázquez Rowe, docente de la Sección Ingeniería Civil, 
participó como ponente en el foro “Ciudades con Futuro”, 
donde analizó la relación entre el crecimiento exponencial de 
las ciudades sudamericanas y la contaminación.

Exitosa sustentación de tesis doctoral del profesor Diego Benites
El pasado 25 de noviembre, el profesor Diego Benites,de la 
especialidad de Ingeniería Geológica, sustentó exitosamente 
su tesis doctoral "Strategic minerals exploration in the central 
andes: sustainable sources of raw materials for green techno-
logies". La tesis fue aprobada con el calificativo de sobresa-
liente ¡Felicitaciones!  VER MÁS

VER MÁS

Participa en el desafío “Ciudades para todos” del BID 
Los invitamos a participar en el primer desafío de retos urba-
nos del Banco Interamericano de Desarrollo. Este concurso 
busca identificar retos urbanos asociados con las vulnerabili-
dades sistémicas que acentúan la inequidad urbana en Amé-
rica Latina y el Caribe. La convocatoria está abierta hasta el 6 
de febrero. VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/01/21/exitosa-sustentacion-tesis-doctoral-del-profesor-diego-benites/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/01/21/docente-ian-vazquez-rowe-participo-foro-ciudades-futuro/
https://convocatorias.iadb.org/es/innovation-and-competition/desafio-ciudades-para-todos
https://www.youtube.com/watch?v=QmuwnAm0mtw
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37
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COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA 

Formulario de actualización de condición médica y estado de 
vacunación
Los invitamos a completar el formulario de actualización de 
condición médica y estado de vacunación hasta el 27 de 
enero. Es muy importante completarlo para validar su plan de 
ingreso a labores del 2022. Para acceder, revisar la siguiente 
guía: VER MÁS

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). Nos gustaría conocer 
su opinión y sus expectativas respecto de las nuevas modali-
dades. Acceder a la encuesta a través de este enlace:

VER MÁS

Virtualización en Ingeniería PUCP: resultados 2021
Con poco más de un año de trabajo continuo, el equipo de vir-
tualización del Departamento nos presenta sus resultados del 
2021: se han desarrollado 109 videos de apoyo a clases vir-
tuales, 16 videos interactivos, 56 recorridos 360°, 12 Aplica-
ciones Web & AR y 33 Modelos 3D. 

VIRTUALIZACIÓN

VER MÁS

Zona Virtual:
¡Recorre el Laboratorio

 de Electricidad
 y Máquinas Eléctricas!

CLIC AQUÍ

https://files.pucp.education/dci/comunicados/2021/11/19112146/gu%C3%ADa-para-llenado-de-formulario-de-vacunaci%C3%B3n-y-actualizaci%C3%B3n-de-datos-m%C3%A9dicos.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ5wrDYzBASHmyCO8axKtokmrWNkUb_IBqmY08P5t8a5DH_Q/viewform
https://www.pucp.edu.pe/engineeringandheritage/TEC/
https://my.matterport.com/show/?m=ckUzGHN5Y39
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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

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

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

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://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/


6

¿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

