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¡Mejora el aprendizaje con 
videos interactivos! p.4

https://my.matterport.com/show/?m=GacpaKJTaLV&mt=0
https://www.linkedin.com/school/49647371/admin/?feedView=all
https://www.youtube.com/channel/UCa88r9oONhmQwC6M_r_1Zvw
http://comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.pe/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/
https://web.facebook.com/departamentodeingenieriapucp?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/IngenieriaPUCP
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INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

AGENDA SEMANAL

Convocatoria: 
Desafío “Ciudades para todos” del BID
Hasta el 20 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

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

La PUCP brindará apoyo para remediar el desastre ambiental por el 
derrame de petróleo en Ventanilla
Ante el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, 
la PUCP, en conjunto con sus docentes e investigadores, ha 
asumido el compromiso de colaborar en su solución. Desde 
nuestro departamento académico, el Dr. Ian Vázquez Rowe y 
el Dr. Ramzy Kahhat, ambos del grupo de investigación 
PELCAN, realizaron visitas a la zona afectada con el objetivo 
de identificar los impactos ambientales directos e indirectos. 
Recientemente, han empezado a colaborar con el SERNANP, 
organismo adscrito al MINAM, con el fin de apoyar en activi-
dades de caracterización de la calidad del agua, el suelo y del 
sedimento en la zona afectada. VER MÁS

Evento:
Master Class regulación de dispositivos 
médicos
Lunes 28 de febrero
6:00 p.m. VER MÁS

https://zoom.us/meeting/register/tJcrdOmrpjorHdG_zx71dG2LomUPLVa7MXri
https://14aef379.sibforms.com/serve/MUIEAC0VCJhWxZCYhrsKElCuEMLg4kmZskJ8aE_D9NdT0cjUY6CAUP6vygT6zx3q5ADNTof3z5eg-vL-hDsezPenyuBv9JRvqMDM32W6k-7fclhy9TS8wuedzSOBJCLQaZbuKWbLtE5LLdjUybEMI5X8DswkT3E9UcrG68xmb5bkLED0XeBk20bDHKzQuwttYuOKnsE7lQ-5Hrk8
https://bddy.me/3raIeNd
https://zoom.us/meeting/register/tJYsf-GrrDkqH9RpmN5jH3fkLMTklpp1egG1
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/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/hubinnovacion-minera-desafiohub-nodo-minero-universitario/
https://bit.ly/3zTLTST
https://puntoedu.pucp.edu.pe/institucional/la-pucp-brindara-apoyo-para-remediar-el-desastre-ambiental-por-el-derrame-petrolero-en-ventanilla/


3

GTR PUCP y empresa privada trabajan en proyecto para llevar internet 
satelital al Camino Inca – Cusco
Desde marzo de 2021, la empresa CrossoverPeru Tours- 
Peru Trips, Travel & Tours en colaboración con el GTR PUCP 
vienen ejecutando el proyecto denominado “Implementación 
de un sistema de conectividad y aplicativo para el Camino 
Inca – Cusco”. Este proyecto es financiado por ProInnóvate y 
busca poner en operación un sistema de conectividad que 
permita el acceso a Internet en los lugares de descanso y una 
aplicación móvil informativa para mejorar la experiencia de 
los visitantes del Camino Inca-Cusco. En enero de este año, 
se han realizado con éxito  las pruebas de acceso a internet 
en el Camino Inca usando el módulo satelital portátil. Felicita-
mos al equipo PUCP detrás de esta gran iniciativa, conforma-
do por  Darwin Auccapuri Quispetupa  , Juan Paco Fernan-
dez, Yuri Ronald Pacheco Jurado y Jordy Alania Guadalupe, 
todos miembros del Grupo de Telecomunicaciones Rurales.

Zona Virtual:
¡Recorre el Museo

de Microcomputación!
CLIC AQUÍ

¡Visita nuestro nuevo sitio web!
El equipo de virtualización del Departamento de Ingeniería 
estrena un nuevo sitio web. Allí, podrás conocer más sobre 
los servicios educativos que ofrecen, como recorridos 360°, 
videos interactivos, aplicaciones web y móviles. Además, 
podrás acceder fácilmente a un formulario para solicitar cual-
quier servicio que requieras. ¡No dejes de visitarnos!

VER MÁS

VIRTUALIZACIÓN

https://www.pucp.edu.pe/engineeringandheritage/TEC/
https://my.matterport.com/show/?m=GacpaKJTaLV&mt=0
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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

COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA 
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

Compartimos con ustedes el calendario google de los cum-
pleaños de docentes del Departamento de Ingeniería. Por 
favor, si ha faltado colocar su nombre, envíenos un correo 
electrónico a comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.pe

Les compartimos un “Calendario” con los cumpleaños de nuestros 
docentes

VER MÁS

https://forms.gle/rfDyFp9GLXE9j2yK7
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_ugiklkv2qnutuu1s24cb90o71s%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FLima
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

