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AGENDA SEMANAL

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

VER MÁS

Evento:
Webinar: Proyectos Hospitalarios BIM
15 de febrero
7:00 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

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

VER MÁS

Revisa nuestras ediciones pasadas
Los invitamos a revisar las ediciones 
anteriores del boletín “Lunes de Ingenio” 
a través del siguiente enlace: VER MÁS

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

Convocatoria:
CAP de Investigación PUCP  2022
Hasta el 30 de marzo 

VER MÁS

Convocatoria:
Fondo de Apoyo a la Investigación - FAI 
2022
Hasta el 15 de agosto 

VER MÁS

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

Hasta el 07 de agosto VER MÁS

Convocatoria:
CAP de Innovación PUCP  2022
Hasta el 18 de marzo 

VER MÁS

https://agenda.pucp.edu.pe/evento/charla-proyectos-hospitalarios-bim
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://landing.pucp.edu.pe/cap-2022-innovacion/?fbclid=IwAR1d-HGzcqnBQlSvF8df1lAClus3OLZaMS-iyery6k42yjqcRVbjHRhHOBo
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/9106-2/
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://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/fondo-de-apoyo-a-la-investigacion-fai-2022/?fbclid=IwAR06b0O9Z7KNYQxF7V9wvjXoWqhCpvVwFpA7cWifDr25oX5xGqh4NCn-qPY
https://bit.ly/3zTLTST
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 
Programa de Mentoría y Capacitación en Innovación ayudó a grupos de 
investigación a concretar proyectos
El Programa de Mentoría y Capacitación dictado por la Direc-
ción de Investigación e Innovación del Departamento de In-
geniería de la PUCP, tuvo como objetivo potenciar a nueve  
grupos de investigación que pertenecieran al dicho departa-
mento académico, con el fin de que los proyectos de estos 
grupos puedan generar un efecto positivo en la sociedad. Así 
mismo, llegar a postular con ideas más determinadas al Con-
curso Anual de Proyectos de Investigación (CAP) del 2022.

VER MÁS

Las asesorías personalizadas ayudaron con el desarrollo de proyectos y 
condujeron a los participantes hacia un mejor enfoque de visión comercial y negocio .

Ahora nuestros grupos de investigación tienen propuestas más concretas 
para postular al CAP de Innovación 2022.

¿Qué capacitaciones se recibieron?
1. Talleres en Lean Canvas

2. Testeo con potenciales clientes
3. Exposición de proyecto final

Programa de Mentoría y Capacitación en Innovación

Un programa dictado por la Dirección de Investigación e Innovación del Departamento de Ingeniería con el 
objetivo de potenciar las investigaciones y proyectos de grupos de investigación.

Grupos de investigación capacitados:

GRUPOS                     COORDINADORES

1. Engineering and 
    heritage

2. LabCloud
3. CITMAS 
4. GFPIM

5. IA-PUCP 
6. ARVICO

7. GRUPOPUCP
8. GIRAB

9. IOT

Rafael Aguilar Vélez

César Carranza
Kiko Delgado

Roberto Lavarello
Cesar Beltrán

Miguel Cataño
Sandra Vergara

Dante Elías
Ángelo Velarde

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/02/11/programa-mentoria-capacitacion-innovacion-ayudo-grupos-investigacion-concretar-proyectos/


Profesores Benjamín Castañeda y Roberto Lavarello dictan clase 
magistral en Universidad de San Diego
El pasado lunes 07 de febrero, los ingenieros y docentes 
Benjamín Castañeda y Roberto Lavarello fueron invitados a 
participar en la clase dictada por el doctor Bruce Wheeler en 
la Universidad de California de San Diego, donde contaron su 
experiencia sobre la ingeniería biomédica en Latinoamérica. 
Ambos docentes realizaron una clase magistral, que brindó a 
los estudiantes la oportunidad de formular preguntas sobre 
sus experiencias, proyectos e investigaciones.

Dispositivos Médicos PUCP apoya en el empaquetamiento del 
dispositivo BOXAF Casco CPAP
En el 2021, la empresa Paulet Cae Engineering se comunicó 
con Dispositivos Médicos PUCP para llevar a cabo el empa-
quetamiento tecnológico y la construcción de la fase final de 
su dispositivo “BOXAF Casco CPAP”. La principal función de 
este dispositivo es  ayudar con la respiración a  personas con 
baja saturación de oxígeno. Los ensayos se realizaron en el 
Laboratorio de Metodología y Validación de Dispositivos Mé-
dicos PUCP, y consistieron en medir las condiciones en las 
que funcionará el dispositivo . También, se realizaron pruebas 
en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde 
se determinó cómo será el funcionamiento del dispositivo en 
un ambiente clínico.

Docente Guido Silva comparte su experiencia en la virtualización del 
curso: Laboratorio de Materiales
A raíz de la llegada de la COVID-19, los cursos de laboratorio 
fueron difíciles de enseñar de manera remota. Según Guido 
Silva, máster en Ingeniería Civil y docente de la PUCP,  “Los 
cursos más complicados para dictar dentro de un entorno vir-
tual fueron los cursos experimentales. Uno de ellos es el 
curso de Laboratorio de Materiales de Ingeniería Civil”. Se di-
gitalizó el curso casi al 100%, gracias a lo cual se logró una 
enseñanza de alto nivel con exigencia y calidad.

VER MÁS

VIRTUALIZACIÓN
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CLIC AQUÍ

Contáctate con el equipo de virtualización
Si deseas obtener información de los siguientes 
servicios: recorridos 360°, grabación y edición de 
videos, aplicaciones Web o Móviles, y videos 
interactivos.

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/02/11/docente-guido-silva-explica-la-experiencia-de-la-virtualizacion-del-curso-laboratorios-de-materiales/
https://pucp.kissflow.com/public/Pfc894d97d-b365-46f9-82a6-156f6f854f09
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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

Zona Virtual:
¡Recorre el Laboratorio 

PRAET!
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
https://my.matterport.com/show/?m=MB4YohrVpah
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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: Sabrina León, Pamela Vivar Via y Rada / Diseño y diagrama-
ción: 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

