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AGENDA SEMANAL

Zona Virtual:
¡Recorre el 

Laboratorio de 
Proyectos de Ingeniería 

Mecatrónica!
CLIC AQUÍ

Convocatoria:
PROCIENCIA - Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico 2022-04
Hasta el 29 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:
Programando el mundo que nos rodea
Jueves 17 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:
Programa AWS Academy
Jueves 17 de marzo
5:00 p.m. VER MÁS

Evento: 
Taller de Lanzamiento Proyecto ACCESS - 
Fase preparatoria
Martes 15 de marzo 
Hora: 9:00 a.m. VER MÁS

Convocatoria:
Concurso Anual de Proyectos de Creación 
(CAP 2022)
Hasta el 29 de abril 

VER MÁS

https://renata.zoom.us/meeting/register/tZYoceiqqzooH9ajag2XAcUqGwQHOuOSBgTh
https://zoom.us/meeting/register/tJ0od-2vrDIqHtaqPG-QtqvwvWwHwU0efX7h
https://bit.ly/37kSyvQ
https://landing.pucp.edu.pe/cap-2022-innovacion/?fbclid=IwAR1d-HGzcqnBQlSvF8df1lAClus3OLZaMS-iyery6k42yjqcRVbjHRhHOBo
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria-externa/prociencia-proyectos-de-desarrollo-tecnologico-2022-04/
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://landing.pucp.edu.pe/cap-2022-creacion/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/fondo-de-apoyo-a-la-investigacion-fai-2022/?fbclid=IwAR06b0O9Z7KNYQxF7V9wvjXoWqhCpvVwFpA7cWifDr25oX5xGqh4NCn-qPY
https://my.matterport.com/show/?m=nZcUai67r4J
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Laboratorios híbridos síncronos: una nueva propuesta en el 
Departamento de Ingeniería
Los laboratorios híbridos síncronos son espacios de aprendi-
zaje que combinan experiencias presenciales y virtuales al 
mismo tiempo. Tomando esto como premisa, actualmente te-
nemos un primer caso en la PUCP que ha apostado por esta 
modalidad. El laboratorio de Conmutación y Redes, clase diri-
gida por el Mg. Gumercindo Bartra, se ha convertido en un 
espacio de aprendizaje con metodologías síncronas apoya-
das en herramientas de la más reciente tecnología. Conoce 
más en la siguiente nota: VER MÁS

VIRTUALIZACIÓN

Taller de Lanzamiento Proyecto ACCESS - Fase preparatoria
El 15 de marzo a las 9:00 a.m. se realizará el Taller de Lanza-
miento del Proyecto ACCESS - Fase preparatoria, organiza-
do por PUCP, PNUMA y PNUD. El objetivo del proyecto 
ACCESS es acelerar el acceso a soluciones de movilidad 
urbana baja en carbono a través de la digitalización. 
ACCESS es un proyecto conjunto de diez organizaciones 
que participan en seis países de América Latina. El proyecto 
establecerá una estrategia coordinada y coherente a nivel re-
gional, nacional y de ciudad con la sociedad civil, socios pú-
blicos y privados. Se aplicarán políticas y acciones que per-
mitan el despliegue y la aceptación en el mercado de inver-
siones en innovación y tecnología en el sector del transporte, 
contribuyendo así a una movilidad con bajas emisiones de 
carbono y una mejor calidad del aire.
El Departamento de Ingeniería se hace presente a través del 
equipo técnico conformado por los ingenieros y profesores de 
la PUCP, Luis Chirinos, Juan Diego Mendoza, César Bertrán, 
Fiorella Aranda, Juan Carlos Dextre y Julio Cuisano, coordi-
nador del proyecto.
Les compartimos el enlace al evento: VER MÁS

EVENTO

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.

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://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/03/11/laboratorios-hibridos-sincronos-una-nueva-propuesta-departamento-ingenieria/
https://renata.zoom.us/meeting/register/tZYoceiqqzooH9ajag2XAcUqGwQHOuOSBgTh
https://zoom.us/meeting/register/tJ0od-2vrDIqHtaqPG-QtqvwvWwHwU0efX7h
https://pucp.kissflow.com/public/Pfc894d97d-b365-46f9-82a6-156f6f854f09
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Programando el mundo que nos rodea
El próximo jueves 17 de marzo a las 19:00 horas se llevará a 
cabo el evento Programando el mundo que nos rodea, orga-
nizado por CETAM PUCP. En este webinar se revisará la pre-
sencia de microcontroladores ARM en diversos dispositivos 
electrónicos y cómo han ido evolucionando es la industria 
tecnológica. VER MÁS

INSCRIPCIONES PARA JEFATURAS DE PRÁCTICAS 2022-1
Ingeniería Mecánica: Inscripción para jefaturas de prácticas 20221- 1
El Departamento de Ingeniería invita a los alumnos y ex 
alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica a inscribirse 
hasta el 18 de marzo para ser Jefe de Práctica de dicha espe-
cialidad en el primer semestre del presente año.
A través del siguiente enlace, podrán visualizar los requisitos 
y pasos a seguir para la inscripción. VER MÁS

Ingeniería Industrial: Inscripción para jefaturas de prácticas 2022-1
A todos los alumnos y ex alumnos de la carrera de Ingeniería 
Industrial se les informa que el plazo de la inscripción para je-
faturas de prácticas del primer semestre de este año culmina-
rá el miércoles 16 de marzo. Les compartimos el enlace de la 
inscripción para visualizar los requisitos y pasos a seguir. 

VER MÁS

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

https://bit.ly/37kSyvQ
http://files.pucp.edu.pe/dci/comunicados/files/59/1/59186.html
http://files.pucp.edu.pe/dci/comunicados/files/59/1/59103.html
https://www.youtube.com/watch?v=QmuwnAm0mtw
https://forms.gle/QB9yqiL5deYPrso37
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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

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

https://landing.pucp.edu.pe/cap-2022-creacion/
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

