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ESPECIAL: INGENIERÍA MECATRÓNICA Y BIOINGENIERÍA: NUEVAS 
SECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA PUCP  

Con cerca de 53 años de existencia, el Departamento de Ingeniería de la PUCP había conta-
do, hasta el momento, con siete secciones: Electricidad y Electrónica, Civil, Industrial, Infor-
mática, Mecánica, Minas y Telecomunicaciones. Recientemente, luego de varios años de 
trabajo, se concretó la creación de dos nuevas secciones: Ingeniería Mecatrónica y Bioin-
geniería.

Al respecto, conversamos con el Dr. Rafael Aguilar, Jefe del Departamento de Ingeniería, 
quien nos comentó que el proceso comenzó hace más de cinco años: en un inicio, con Inge-
niería Mecatrónica, que ya mostraba grandes resultados de madurez como especialidad; luego, 
con Bioingeniería, luego de identificar el gran potencial de profesores a tiempo completo y par-
cial para desarrollar esta sección. “El crecimiento de Ingeniería Mecatrónica ha sido ex-
cepcional a nivel de alumnado, investigación e innovación. Y por el lado de Bioingeniería, 
además del gran crecimiento de la especialidad de Biomédica, contamos con profesio-
nales docentes de primer nivel y equipos competitivos. Una gran fortaleza que explica 
este gran logro”, sostuvo Aguilar.

Ingeniería Mecatrónica: inicios y crecimiento
Hace más de 25 años, gracias a la visión que tuvo un grupo de profesores, se im-
pulsó la creación de la especialidad de Ingeniería Mecatrónica en la PUCP. En 
sesión del Consejo Universitario del 4 de octubre del 2006, se acordó enviar la 

propuesta de la creación de dicha especialidad a la 
Comisión Económica para su respectiva evalua-

ción. De esta forma, nace la especialidad de Ingeniería Mecatrónica de la PUCP, el 7 de di-
ciembre de 2007.

En adelante, la misión de la carrera siempre ha sido brindar formación profesional para el 
desarrollo, mantenimiento e innovación de sistemas. Por aquel entonces, el ingeniero civil 
Guzmán Barrón, quien ha ocupado diversos e importantes cargos en nuestra universidad, 
precisó que “el objetivo de la nueva especialidad es formar profesionales capaces de desa-
rrollar, mantener e innovar sistemas, procesos y productos mecatrónicos”.

Con el pasar de los años, la carrera ha ido creciendo exponencialmente. En el primer se-
mestre del 2009, la especialidad inició con 120 alumnos, cifra que ya era bastante alta; en 

el último semestre del 2021, se ha registrado 1221 alumnos: un crecimiento de más 
de 900% en poco más de 10 años.

Conversamos con la actual coordinadora de la Sección Mecatrónica, la Ing. 
Elizabeth Villota, con la que abordamos distintos aspectos de esta especiali-

dad. Nos comentó que el proceso para lograr que Ingeniería Mecatrónica 
sea hoy una sección comenzó con la participación de la anterior coordi-

nadora de la especialidad, Ericka Madrid, y con la ayuda del anterior jefe del Departamento de Ingeniería, el Ing. Quino Valver-
de, y concluyó con el apoyo del actual Jefe del Departamento, el Dr. Rafael Aguilar.

Un rumbo claro para Mecatrónica
De acuerdo con la resolución de Consejo Universitario N° 112/2021, la Sección Ingeniería Mecatrónica tiene como perspecti-
vas de desarrollo, además de  integrar la formación de pregrado y posgrado, fortalecer la especialidad, las actividades de in-
vestigación y la calidad de la formación académica. Al respecto, la Ing. Villota mencionó que “ser una sección permitirá a la es-
pecialidad contar con la autonomía y el liderazgo necesario para garantizar la calidad y continuidad de la formación de nues-
tros estudiantes de pre y posgrado, así como también potenciar las actividades de investigación y relación con el entorno del 

cuerpo docente”. Y añadió:  “Hoy por hoy, el gran reto de gestión es configurar e implementar una estructura de organización 
para la sección que, de manera articulada, trabaje la formación de pregrado, y promueva actividades o se integre a las activi-
dades de investigación y relación con el entorno del Departamento de Ingeniería”.
 

Inicios de Ingeniería Biomédica y creación de la Sección Bioingeniería
Por otro lado, acerca de Ingeniería Biomédica, su origen se remonta al pasado junio del 2013, fecha en la que se firmó un con-
venio de cooperación entre la PUCP y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con el objetivo de obtener mejores 
capacidades y competencias para la creación de la Especialidad de Ingeniería Biomédica.

Sobre la importancia de la especialidad, el Ing. Benjamín Castañeda, entonces coordinador de la especialidad, indicó lo si-
guiente: “Si uno va a hospitales y clínicas, la tecnología que se utiliza es importada y no está diseñada para nuestras necesi-
dades. La carrera, por lo tanto, surge de una necesidad de desarrollar tecnología para innovar en el campo del diagnóstico y 
tratamiento médico, así como en los procesos de atención al paciente”.

De acuerdo con la resolución del Consejo Universitario N° 111/2021, la propuesta es 
desarrollar una sección multidisciplinaria que integre la capacidad de alojar varias es-
pecialidades, potenciar el trabajo unificado de los profesores de muy alto perfil y la 
competitividad de ingeniería PUCP mediante una oferta académica innovadora en 
pregrado y posgrado.

Gran potencial del Departamento de Ingeniería 
en bioingeniería
Conversamos con la actual coordinadora de la Sección Bioingeniería, la docto-
ra Fanny Casado, quien nos comentó que la idea de la creación de la sección 
surgió de la solicitud de un grupo de profesores que, por años, trabajaron 
temas relacionados con la bioingeniería, desde diferentes especialidades. 
También indicó que “se espera que esta nueva sección permita generar más 
espacios de crecimiento y especialización, para consolidar propuestas for-
mativas como las de Ingeniería Biomédica en el pregrado y posgrado, y ge-
nerar nuevas propuestas de acuerdo con las necesidades de formación de 
profesionales para el sector productivo en nuestro país”.

El camino institucional a la consolidación 
como secciones
El 18 de agosto del 2021, la Vicerrectora Académica, Cristina del Mastro, 
presentó la comunicación que dirige al jefe del Departamento de Ingeniería, mediante la cual eleva la propuesta de creación 
de las secciones Ingeniería Mecatrónica y Bioingeniería.

Esta propuesta se sometió a votación para elevar el pedido a la Asamblea Universitaria. Dicho acto obtuvo 16 votos a favor y 
2 abstenciones. Por esta razón, los señores consejeros acordaron por mayoría que, en conformidad con el artículo 79° inciso 
f del Estatuto de la Universidad, que la Asamblea Universitaria tiene la atribución de acordar, entre otras medidas, la creación 
de las unidades académicas, sus especialidades o sus secciones.

Así mismo, las coordinadoras de estas nuevas secciones mencionaron su afán sobre asumir este cargo: “Estoy sumamente 
entusiasmada de poder liderar esta visión de la ingeniería que, además de los conceptos físicos y químicos que tradicional-
mente se emplean, se suma el entendimiento de conceptos biológicos para poder generar productos y servicios que la socie-
dad requiere”, concluyó la Ing. Casado.

Finalmente, la Ing. Villota señaló sobre su cargo que “el reto comenzó con el compromiso de la coordinación de la especiali-
dad a inicios del año 2021; hoy, con la sección oficialmente creada, continúa el gran trabajo de sentar las bases para su forta-
lecimiento y crecimiento. Todo esto sin desatender las demandas propias de la coyuntura actual, como es el caso del retorno 
a la presencialidad”.
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Zona Virtual:
¡Recorre el Laboratorio

 del ICOBA!
CLIC AQUÍ

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

Convocatoria:
Becas para  doctorado en ingeniería PUCP
Hasta el 22 de febrero

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

https://posgrado.pucp.edu.pe/becas/beca-doctorado-en-ingenieria-ciencias-de-la-computacion/
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://my.matterport.com/show/?m=6Qn7mhBrguu
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RELACIÓN CON EL ENTORNO

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.

Dispositivos Médicos PUCP brindó mejoras para nuevo equipo de auto-
matización de oxigenoterapia “Mossy”
La ingeniera electrónica Lesly Cieza y la gerente de operacio-
nes de INLEMED S.A.C., a través del concurso “Hampikuq”, 
dirigido a personas naturales o jurídicas desarrolladoras de 
tecnología médica, llegaron hasta Dispositivos Médicos 
PUCP para presentar su nuevo dispositivo médico denomina-
do “Mossy”, equipo de automatización de oxigenoterapia.

VER MÁS

Docentes Fanny Casado y Carlos Hernández son parte del comité 
editorial de revista del ITP
Los docentes Fanny Casado y Carlos Hernández participaron 
en la elaboración de la Revista de Innovación y Transferencia 
Productiva (RITP) del Instituto Tecnológico de la Producción 
Red CITE (ITP), que contiene los resultados sobre desarrollo 
tecnológico, transferencia tecnológica e investigación básica 
y aplicada en los distintos sectores productivos. Conoce más 
en la siguiente entrevista a la Dra. Casado.

Participación de Francisco Cuéllar en The Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF)
Francisco Cuellar, docente de la Sección de Ingeniería Meca-
trónica y Magíster en Gestión y Política de la Innovación y la 
Tecnología, viene participando desde enero  en el programa 
The Leaders in Innovation Fellowships (LIF). Este programa 
tiene como objetivo expandir la ambición empresarial a una 
escala mundial, trabajando en conjunto con socios en el 
Reino Unido y en otros países de los cinco continentes.

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/02/17/dispositivos-medicos-pucp-brindo-mejoras-nuevo-equipo-automatizacion-oxigenoterapia-mossy/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/02/17/docentes-fanny-casado-carlos-hernandez-parte-del-comite-editorial-revista-del-itp/
https://pucp.kissflow.com/public/Pfc894d97d-b365-46f9-82a6-156f6f854f09
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ACADEMIA
La escuela de Posgrado de la PUCP con ProCiencia ofrecerán ocho 
becas integrales de doctorado en ingeniería
La escuela de Posgrado de la PUCP junto con el Programa 
Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados 
(ProCiencia) ofrecerán ocho becas integrales de doctorado 
en Ingeniería.  Esta convocatoria tiene como propósito brin-
dar oportunidades de estudio y financiamiento para profesio-
nales en los campos de la ciencia, ingeniería y tecnología. 
Dicha beca incluye el 100% de los derechos académicos or-
dinarios y derechos de matrícula, una manutención de 3 mil 
soles por los tres años de duración del doctorado y un seguro 
médico anual. De igual modo, a los becados se les brindará 
fondos para el desarrollo de su proyecto de investigación.

VER MÁS

Se aprobó por unanimidad tesis para la obtención del título de ingeniero 
geólogo PUCP
El pasado 01 de febrero, se aprobó por unanimidad, con el 
calificativo de sobresaliente, el trabajo de investigación sobre 
la “Composición isotópica de azufre en sulfuros y de azufre y 
oxígeno en anhidrita masiva en el yacimiento de 
ZN-PB-AG-IN-SN-CU de Ayawilca, Pasco, Perú", tesis con la 
que  Johan Santiago Ramírez Briones obtuvo el título profe-
sional de Ingeniero Geólogo en la PUCP bajo la asesoría del 
Dr. Lisard Torró. 

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

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

https://posgrado.pucp.edu.pe/becas/beca-doctorado-en-ingenieria-ciencias-de-la-computacion/
https://forms.gle/rfDyFp9GLXE9j2yK7
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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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.
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