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AGENDA SEMANAL

Zona Virtual:
¡Recorre el Laboratorio

 del Investigación
 Interdisciplinaria!

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

Evento:
Sostenibilidad Energética en el contexto 
de la crisis ambiental y sanitaria
Martes 08 de marzo 
7:00 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:
CAP de Innovación PUCP  2022
Hasta el 18 de marzo 

VER MÁS
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Evento:
Conversatorio de experiencias de 
virtualización en la enseñanza - 
aprendizaje
Jueves 10 de marzo
4:00 p.m. VER MÁS

Evento:
Programa AWS Academy
Jueves 17 de marzo
5:00 p.m. VER MÁS

https://14aef379.sibforms.com/serve/MUIEACYnsilyu5plwWelkoth7RA-iJQ_xc8gqlVnybqlA9tMwMiaAmqlcBnomTHibg2fpD4021bzZr04v0TS0crFIUsHYSs8ZwugN0xYliFT7VuZlWLTB00rxS2id0mPATkY7rv-sBm51wxgCsFZqpCnuWOLMorCCPXJggNPzi6UM_XhBoqM2bCLt0bL9fr1DriBy3DLrsGjyYtZ
https://zoom.us/meeting/register/tJYsce2rpzIqG9cOg0PJK52eOf9uQ7AnvFKv
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/prociencia-proyectos-de-investigacion-basica-2022-01/
https://zoom.us/meeting/register/tJ0od-2vrDIqHtaqPG-QtqvwvWwHwU0efX7h
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://my.matterport.com/show/?m=yczs6VEYg4u
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VIRTUALIZACIÓN

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.

El primer curso MOOC desarrollado íntegramente en la PUCP para 
Coursera
Gracias al soporte del equipo de virtualización del Departa-
mento de Ingeniería, se ha logrado desarrollar por primera 
vez en la PUCP un curso online asíncrono para la plataforma 
Coursera, en el marco de la alianza institucional con dicha 
empresa de formación online.
Este primer curso se llama “Realidad Aumentada” y es dicta-
do por la Ing. Patricia Porcel. Este MOOC se divide en 5 mó-
dulos: Introducción a Unity 3D, diseño de interfaz de usuario, 
programación en Unity 3D, configuración de modelos 3D y re-
sumen de conocimientos.
Conversamos con la Mg. Gabriela Gómez, coordinadora de 
Formación Continua del Departamento de Ingeniería, quien 
ha liderado el proceso de elaboración de este curso con el 
apoyo de la Dirección de Educación Continua - DEC y PUCP 
Virtual. Lee la entrevista completa en el siguiente enlace.

VER MÁS

Pasantías PUCP: experiencias de Sara Bottausci y José Luis Jiménez, 
posdoctorandos en Ingeniería Civil
Conversamos con Sara Bottausci y José Luis Jiménez Ulloa, 
alumnos extranjeros que decidieron realizar una pasantía en 
la PUCP como parte de su trabajo de posdoctorado y quienes 
reciben el apoyo y asesoría de los docentes, el Dr. Ian Vas-
quez Rowe y el Dr. Ramzy Kahhat. VER MÁS

PASANTÍAS PUCP

Conversatorio de experiencias de virtualización en la enseñanza- 
aprendizaje 
El próximo jueves 10 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. VER MÁS

CONVERSATORIO

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/03/04/primer-curso-mooc-desarrollado-integramente-la-pucp-coursera/
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/03/03/pasantias-pucp-experiencias-sara-bottausci-jose-luis-jimenez-posdoctorandos-ingenieria-civil/
https://zoom.us/meeting/register/tJYsce2rpzIqG9cOg0PJK52eOf9uQ7AnvFKv
https://pucp.kissflow.com/public/Pfc894d97d-b365-46f9-82a6-156f6f854f09
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CONVOCATORIAS DE CREACIÓN  
Concurso Anual de Proyectos de Creación (CAP 2022)
El Vicerrectorado de Investigación, a través de la Dirección 
de Fomento de Investigación, ha creado por primera vez un 
fondo para financiar y fomentar la creación.  Los proyectos 
ganadores de este CAP obtendrán el financiamiento entre S/ 
30 mil y S/ 50 mil. VER MÁS

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

Sostenibilidad Energética en el contexto de la crisis ambiental y 
sanitaria
El próximo 08 de marzo el Departamento de Ingeniería pre-
sentará una charla sobre el desarrollo energético, la crisis 
ambiental y sanitaria con la finalidad de discutir, reflexionar y 
ver el problema desde una perspectiva interdisciplinaria para 
crear soluciones viables para la sostenibilidad energética.

VER MÁS

Programa AWS Academy
El jueves 17 de marzo a las 17:00 horas, se llevará a cabo 
una breve charla sobre el uso del programa Amazon Web 
Services (AWS) Academy en la comunidad PUCP. Este 
evento es organizado por la Dirección de Tecnologías Expo-
nenciales del Departamento de Ingeniería y tendrá como po-
nente al profesor Ing. Corrado Daly. VER MÁS

https://zoom.us/meeting/register/tJ0od-2vrDIqHtaqPG-QtqvwvWwHwU0efX7h
https://agenda.pucp.edu.pe/evento/sostenibilidad-energetica-en-el-contexto-de-la-crisis-ambiental-y-sanitaria-28022022130452
https://landing.pucp.edu.pe/cap-2022-creacion/
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.

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

