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EL COLUMNISTA DE LA SEMANA

El escenario actual nos debe hacer 
recordar la constante humillación 
que le damos a nuestra naturaleza 
y el deterioro que se genera en ella 
producto de la actividad humana. 
Deterioro que también afecta a 
nuestra especie".

Dr. Ramzy Kahhat
Director de la carrera de Ingeniería 
Ambiental y Sostenible PUCP LÉELO AQUÍ

AGENDA SEMANAL

Evento:
Charla Informática de la Beca del 
Doctorado en Ingeniería
1 de febrero
8:00 p.m. VER MÁS

Convocatoria:
Eco-Reto 2022 
Hasta el 1 de febrero 

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:

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

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).

 

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 

discreción de aplicar cambios sin previo aviso. 

VER MÁS

Convocatoria: 
Desafío “Ciudades para todos” del BID
Hasta el 06 de febrero 

VER MÁS

Evento:
Master Class conceptos claves de 
Metrología Biomédica
9 de febrero
6:00 p.m. VER MÁS

Convocatoria:
PROCIENCIA - Proyectos de Investigación 
Básica 2022-01
Hasta el 10 de marzo

VER MÁS

Convocatoria:
PROCIENCIA - Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico 2022-04
Hasta el 18 de marzo

VER MÁS

Convocatoria:
PROCIENCIA - Proyectos de Investigación 
Aplicada 2022-02
Hasta el 4 de abril

VER MÁS

Evento:
Webinar: "Los sistemas digitales en la 
producción actual de obras artísticas 
interactivas".
10 de febrero
7:00 p.m. VER MÁS

https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/los-derrames-continuaran-mientras-no-cambiemos-nuestro-rumbo/
https://pucp.zoom.us/meeting/register/tJYlc-uorz4uEtefuG_yIySxb9inFJ1XAOnp
https://ticamericas.net/eco-reto/
https://bddy.me/3raIeNd
https://zoom.us/meeting/register/tJcrdOmrpjorHdG_zx71dG2LomUPLVa7MXri
https://14aef379.sibforms.com/serve/MUIEAC0VCJhWxZCYhrsKElCuEMLg4kmZskJ8aE_D9NdT0cjUY6CAUP6vygT6zx3q5ADNTof3z5eg-vL-hDsezPenyuBv9JRvqMDM32W6k-7fclhy9TS8wuedzSOBJCLQaZbuKWbLtE5LLdjUybEMI5X8DswkT3E9UcrG68xmb5bkLED0XeBk20bDHKzQuwttYuOKnsE7lQ-5Hrk8
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/prociencia-proyectos-de-investigacion-basica-2022-01/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/prociencia-proyectos-de-desarrollo-tecnologico-2022-04/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/prociencia-proyectos-de-investigacion-aplicada-2022-02/
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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

INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

Dra. Layla Hirsh obtiene el Premio L'Oréal UNESCO-CONCYTEC- ANC 
"Por las Mujeres en la Ciencia"
El pasado martes 25 de febrero, la Dra. Layla Hirsh, docente 
de la Sección Ingeniería Informática, fue premiada en la cate-
goría “Talentos en Ascenso” del Premio L'Oréal UNES-
CO-CONCYTEC- ANC "Por las Mujeres en la Ciencia". Para 
saber más al respecto, los invitamos a leer la nota que publi-
camos en nuestra web: VER MÁS

Egresada de Ingeniería Industrial es finalista en Premios Verdes 
Latinoamérica
Giannina Honorio Heredia, egresada de Ingeniería Industrial 
e investigadora PUCP, acaba de quedar finalista en los “Pre-
mios Verdes de Latinoamérica” junto a su empresa “Medidor 
Ambiental KON”. Este emprendimiento sostenible  permite 
medir y alertar en tiempo real las condiciones de cualquier 
ciudad en el Perú de una manera sencilla y entendible, me-
diante luces, como un semáforo. Cabe mencionar que dicho 
emprendimiento destacó entre 2.522 participantes.

Se retoman actividades lectivas presenciales en espacios de Ingeniería 
PUCP
Este ciclo 2022-0, un grupo de alumnos del curso “Proyecto 
de Diseño Mecatrónico” ya realiza algunas actividades de 
manera presencial. El espacio que los alberga es el tercer 
piso del CETAM que, en la actualidad, tiene un aforo limitado 
a 10 personas como máximo. El Mg. Diego Quiroz, docente 
de nuestro Departamento, señala que la presencialidad resul-
ta necesaria en este curso para aprovechar la riqueza en la  
implementación en los proyectos mecatrónicos. VER MÁS

Convocatoria:
HubInnovación Minera - DESAFÍOHUB 
NODO MINERO UNIVERSITARIO
Hasta el 21 de abril

VER MÁS

Convocatoria :
Revisores pares para Peruvian Journal of 
Innovation and Productive Transference 

Hasta el 07 de agosto VER MÁS

https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/hubinnovacion-minera-desafiohub-nodo-minero-universitario/
https://bit.ly/3zTLTST
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/01/25/dra-layla-hirsh-obtiene-premio-loreal-unesco-concytec-anc-las-mujeres-la-ciencia/
https://www.instagram.com/p/CZLSEY3Ls70/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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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, se debe revisar la 
guía a través del siguiente enlace:

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

Zona Virtual:
¡Recorre el Laboratorio

 de Pirometalurgia!
CLIC AQUÍ

El consorcio de universidades se pronuncia ante el desastre ambiental 
ocurrido en el mar de Ventanilla
La PUCP, en su calidad de miembro del consorcio de univer-
sidades, suscribe un pronunciamiento que expresa su preo-
cupación por la actual situación del desastre ecológico desa-
tado por el derrame de crudo ocurrido en Ventanilla. Se ex-
horta a la empresa y a los entes gubernamentales pertinentes 
a tomar todas las acciones necesarias para garantizar la re-
mediación del ecosistema marino dañado y la debida aten-
ción a la población afectada por el suceso. VER MÁS

Foto: Agencia Andina

VER MÁS

https://puntoedu.pucp.edu.pe/institucional/frente-al-desastre-ecologico-medidas-urgentes-acciones-concretas/
https://forms.gle/rfDyFp9GLXE9j2yK7
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://my.matterport.com/show/?m=7Cx2CvPmHGi
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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

VIRTUALIZACIÓN

Convocatoria para una plaza de docente investigador en Ingeniería 
Mecánica
El Departamento de Ingeniería, los invita a participar en el 
concurso para la asignación de una plaza a Tiempo Completo 
(TC) para docente investigador en la Sección de Ingeniería 
Mecánica con especialización en Automatización y Control. 
La fecha límite para el envío de documentación es el 6 de fe-
brero.

CONVOCATORIAS DE INGENIERÍA PUCP

Convocatoria para dos plazas de docente investigador para Ingeniería 
Biomédica
La especialidad de Ingeniería Biomédica (IB) presenta la con-
vocatoria para nuevo docente investigador con dedicación a 
tiempo completo para el 2022. 
Acceso a las convocatorias:

VER MÁS

VER MÁS

2022: Nuevos retos para el equipo de virtualización del Departamento de 
Ingeniería
Con poco más de un año de trabajo ininterrumpido, el equipo 
de virtualización, se ha convertido, tanto en Ingeniería, como 
en otros departamentos de la PUCP, en un gran soporte para 
la enseñanza en modalidad virtual. Este año, el principal ob-
jetivo del equipo se centrará en trabajar en la creación de 
nuevas herramientas de virtualización para Ingeniería PUCP, 
teniendo en cuenta la  modalidad mixta e híbrida del dictado 
de cursos. VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/01/28/2022-nuevos-retos-para-el-equipo-de-virtualizacion-del-departamento-de-ingenieria/
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://www.youtube.com/watch?v=QmuwnAm0mtw
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37
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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.

Equipo editorial
Coordinación: Diego Crispín Paz / Edición y redacción: Pamela Vivar Via y Rada / Diseño y diagramación: Francesca 
Silva Flores / Corrección de estilo: Luis Jara
Comité editorial
Fiorella Cárdenas, David Chávez

https://pucp.kissflow.com/public/Pf95329397-7a43-4fa0-82f2-791a9a4fe6d8
https://forms.gle/AgvPfVeEqauYE1h39

