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AGENDA SEMANAL

Zona Virtual:
¡Recorre el Laboratorio

 del Química!
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:
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

Webinar:
Cableado estructurado como base de toda 
iniciativa tecnológica moderna en un 
hospital
Martes 01 de marzo
7:00 p.m.

VER MÁS

https://zoom.us/meeting/register/tJYsf-GrrDkqH9RpmN5jH3fkLMTklpp1egG1
https://14aef379.sibforms.com/serve/MUIEABzU1uyCw-2eOD0fUdkxlm_o0D2hZ1kY5KpNhJNZceTfrmo0n6-MXeixqxr9H6xNP47XJFJ5x7UnNFYZYyTlRoWS5rZSeu0h3c29nfotnkVCa3GdOtdbyvdRRJsscCOoEKnU1ZFZQZBnpgiggK292_vfM9x316Ul8DIeEw0V4ek2FwcyzBZIe6NTdmUZQYaklaOCeFIzdhCd
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=P6fmz3rJGif
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INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

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.

Un sistema para la detección temprana de derrames en oleoductos
El Dr. Javier Sotomayor, docente del Departamento de Inge-
niería, es el investigador principal del desarrollo de un siste-
ma de detección temprana de derrames en oleoductos que 
llevan petróleo (para refinarlo, procesarlo, exportarlo y utili-
zarlo). Este sistema, cofinanciado por ProCiencia y el Banco 
Mundial, tiene como objetivo evitar daños al medio ambiente.

VER MÁS

Conversatorio de experiencias de virtualización en la enseñanza- 
aprendizaje 
El próximo jueves 03 de marzo a las 16:00 horas, se mostra-
rán experiencias de virtualización de cursos y laboratorios de 
Ingeniería PUCP. Este evento es organizado por la Dirección 
de Tecnologías Exponenciales del Departamento de Ingenie-
ría, liderada por el Mg. Ángelo Velarde. Invitamos a todos 
nuestros docentes y jefes de prácticas a participar registrán-
dose en el siguiente enlace:

Evento virtual Business Innovation Now
El miércoles 2 y jueves 3 de marzo se realizará la cuarta edi-
ción del evento Business Innovation Now, organizado por el 
CIDE PUCP.  En dicho evento, se presentarán los casos más 
reconocidos en el Perú y el mundo sobre innovación empre-
sarial y nuevas tecnologías. Conoce más en el siguiente 
enlace.

VER MÁS

EVENTOS

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/02/25/sistema-la-deteccion-temprana-derrames-oleoductos-desarrollado-ingenieria-pucp/
https://zoom.us/meeting/register/tJYsce2rpzIqG9cOg0PJK52eOf9uQ7AnvFKv
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/02/24/innovacion-corporativa-gerentes-reconocidas-empresas-presentaran-casos-exito-evento-organizado-cide-pucp/
https://pucp.kissflow.com/public/Pfc894d97d-b365-46f9-82a6-156f6f854f09
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CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN 
Fondo de Apoyo a la Investigación  (FAI 2022)
La Dirección de Fomento de la Investigación (DFI) del Vice-
rrectorado de Investigación presenta la convocatoria FAI 
2022 con la finalidad de fomentar iniciativas valiosas de in-
vestigación. Los beneficiarios deben ser docentes de la 
PUCP y tendrán como plazo hasta el 15 de agosto para pos-
tular a la convocatoria.   VER MÁS

Concurso Anual de Proyectos de Investigación (CAP 2022)
El CAP tiene como propósito fomentar el desarrollo de pro-
yectos de investigación presentados por investigadores de la 
PUCP. Se busca impactar de manera positiva en la sociedad 
a través de nuevos desarrollos tecnológicos. El plazo para 
postular vence el 30 de marzo. Les compartimos el enlace a 
la convocatoria.

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

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

VER MÁS

https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/fondo-de-apoyo-a-la-investigacion-fai-2022/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/9106-2/
https://forms.gle/rfDyFp9GLXE9j2yK7
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_ugiklkv2qnutuu1s24cb90o71s%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FLima
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.

Comité editorial
Coordinación: Diego Crispín Paz / Edición y redacción: Sabrina León / Diseño y diagramación: Francesca Silva Flores 
/ Corrección de estilo: Luis Jara
Consejo editorial
Fiorella Cárdenas, David Chávez

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

