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AGENDA SEMANAL

Convocatoria:
Reto de Innovación Ambiental 2022
Hasta el 28 de mayo 

VER MÁS
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Convocatoria:
Desafío 2022

Hasta el 14 de junio 
VER MÁS

Evento:
Ilumina: 105 años investigando e 
innovando para el Perú
Hasta el 17 de junio
Centro Cultural PUCP VER MÁS

EL COLUMNISTA DE LA SEMANA

Se deberá buscar cómo adaptar los 
entornos ya existentes en el mundo 
digital para mejorar la experiencia de 
las personas adultas mayores  
facilitando su participación y 
contribución en la sociedad".

Mg. Ángelo Velarde
Director de Tecnologías Emergentes del
Departamento Académico de Ingeniería

LÉELO AQUÍ

Convocatoria:
Proyectos Especiales: Proyectos de Inves-
tigadores Visitantes 2022
Hasta el 28 de junio  

VER MÁS

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

VER MÁS

Hasta el 23 de junio

Convocatoria:
Incorporación de Investigadores 
Postdoctorales en Instituciones Peruanas

VER MÁS

Convocatoria:
Una plaza de docente investigador a 
tiempo completo para la sección de 
Ingeniería Mécatronica
Hasta el 12 de junio VER MÁS

Convocatoria:
RI 2021 | Reconocimiento a la 
Investigación
Hasta el 15 de junio 

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/05/06/dia-mundial-las-telecomunicaciones-la-sociedad-la-informacion-dmtsi/
https://emprende.pucp.edu.pe/eventos/reto-innovacion-ambiental/?lead_source=MediaKit&fbclid=IwAR3Cc0YZ-IGw-W9TZD7Gg5Lskke-sdS6Nzb520FhhUG_J6Sb5pOO8-Dn-VY
https://profesorado.pucp.edu.pe/convocatorias/contrataciones-de-docentes-investigadores/convocatoria-a-concurso-para-cubrir-una-1-plaza-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-para-el-departamento-academico-de-ingenieria-seccion-ingenieria-mecatronica/
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/ri-2021-reconocimiento-a-la-investigacion/?preview=true&fbclid=IwAR3OdzIHf278IhCGUKJjbscQOkfwAA7FDIo0xvd78cBgfraazdwHWPJOngk
https://prociencia.gob.pe/convocatorias/innovacion-y-transferencia-tecnologica/desafio-2022
https://www.centroculturalpucp.com/eventos/item/3676-ilumina.html
https://prociencia.gob.pe/proyectos-de-investigadores-visitantes-2022
https://prociencia.gob.pe/proyectos-de-investigadores-visitantes-2022
https://investigacion.pucp.edu.pe/convocatoria/fondo-de-apoyo-a-la-investigacion-fai-2022/?fbclid=IwAR06b0O9Z7KNYQxF7V9wvjXoWqhCpvVwFpA7cWifDr25oX5xGqh4NCn-qPY
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GRUPO PUCP: Presentación de Sistema CAT para viviendas 
altoandinas
El pasado 26 de abril, el Grupo de Apoyo al Sector Rural 
(GRUPO PUCP) presentó su nueva iniciativa de Sistema 
CAT para viviendas altoandinas con el objetivo de generar 
una diferencia de 20°C como mínimo entre el exterior e inte-
rior de la vivienda en las regiones altoandinas con tecnolo-
gías económicas, sostenibles y de fácil construcción para 
lograr mejorar la calidad de vida del poblador altoandino.

En el siguiente enlace podrás visualizar el reportaje sobre la 
presentación de este proyecto innovador :

VER MÁS

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PUCP
Departamento de Ingeniería realizó el primer workshop sobre 
virtualización en la educación
Los días jueves 28 y viernes 29 de abril se realizó el primer 
evento del  International Workshop in Virtualization on Educa-
tion, organizado por el Departamento de Ingeniería de la 
PUCP. Se dictaron diversas conferencias sobre temas de vir-
tualización con la integración de nuevas tecnologías que fa-
vorecen los procesos educativos.

Este workshop tuvo como objetivo presentar y difundir diver-
sos proyectos nacionales e internacionales sobre la virtuali-
zación en la educación, con la participación de ponentes de 
universidades y empresas extranjeras.
:  

VER MÁS

Zona Virtual:
  ¡Recorre el Laboratorio 

de Electricidad y Máquinas Eléctricas de la
 Sección Electricidad y Electrónica!

CLIC AQUÍ

Este laboratorio cuenta con infraestructura y 
equipamiento para el control y monitoreo del 

funcionamiento de motores eléctricos, procedi-
mientos de ensayo de arranque de motores e 

instrumentación para ensayos según normas vi-
gentes.

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2022/05/05/departamento-ingenieria-la-pucp-realizo-primer-workshop-virtualizacion-la-educacion/
https://www.youtube.com/watch?v=QywPNriJMek
https://my.matterport.com/show/?m=ckUzGHN5Y39
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Especial Sedes PUCP: Nota sobre el Dr. Ian Vázquez Rowe
El Dr. Ian Vázquez Rowe, del Departamento de Ingeniería, es 
considerado uno de los científicos más influyentes en el 
cambio climático a nivel mundial, debido a sus  líneas de in-
vestigación relacionadas con la agricultura, la pesca y la ges-
tión de residuos plásticos en ambientes marinos.

Por otro lado, el Dr. Vázquez Rowe trabaja sobre la defores-
tación de la Amazonía, pues realizó una investigación en 
Madre de Dios cuando fue parte del equipo del Dr. Ramzy 
Kahhat, que analizó el ciclo de vida de la expansión de la mi-
nería informal en la Amazonía peruana. VER MÁS

Mining Lab Beginnings 2022
En esta convocatoria, dirigida a investigadores, docentes y 
estudiantes de pregrado, maestrías, doctorados y postdocto-
rados, Mining Lab Beginnings lanza el reto de la economía 
circular de los lodos neutros/yeso de la planta de Cajarmaqui-
lla (CJM) con la finalidad de buscar, identificar, conocer y co-
nectar proyectos innovadores que puedan actuar en la gene-
ración de productos de valor agregado a partir de este mate-
rial. 

La fecha de inscripción es hasta el domingo 05 de junio

CONVOCATORIA 

¡Sorteo para miembros del Departamento de Ingeniería!
Subscribete a nuestro boletín Lunes de Ingenio y participa del 
sorteo que estará vigente hasta el domingo 15 de mayo. 
Pueden participar profesores, administrativos y jefes de prác-
tica del Departamento de Ingeniería de la PUCP. Los premios 
que se sortearán serán: Un vale de S/. 200 en la Librería 
PUCP, un vale de S/ 50 en Juan Valdez de la PUCP y un día 
libre.
Subscribete a nuestro boletín y podrás ser el ganador de 
estos premios. 

Conoce las bases del sorteo

Suscribete aquí:

COMUNICACIÓN INTERNA DE INGENIERÍA

VER MÁS

VER MÁS

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://puntoedu.pucp.edu.pe/orgullo-pucp/sedes-pucp/ian-vazquez-el-ingeniero-que-trabaja-por-la-amazonia-y-el-medio-ambiente/
https://www.mininglab.com.br/beginnings_es/?fbclid=IwAR3WMEWFqeT2KjPLel68TcifIbs_8KbWe22BjN9Qvaf0U3ex7c3oVaGToZA
https://8c798422.sibforms.com/serve/MUIEAIbuCRJYtByHfjsP7-7iyw42iMzkE1IScUQdRM4WKQfale4mfFVpg8xhCh1BpGx0Bpoohey-q3U0a_WNBlc8xDbZFOba2YEgCZ1bkVZSTpOZ8ehaONHPoa-8J97ElD8ioTP-FuM1rgAeTwdhP13mlQWNrx_6sANr2bwGwLh7rnnJSpJpXPo9m-96_xfINa13dYYswLjEFRPw
https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/dci/comunicados/files/62/2/62259.html
https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/noticias-y-eventos/boletin-ingenio/
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FORMACIÓN CONTINUA DE INGENIERÍA PUCP

Curso de Capacitación en Planificación de la Demanda en 
Procesos de Manufactura
Fecha de Inicio: 19 de mayo del 2022 VER MÁS

Curso de Capacitación en Robot Operating System (ROS) 
Fecha de Inicio: 17 de mayo del 2022

VER MÁS

Medidas para volver de forma segura al campus PUCP
Después de más de dos años, retornamos de manera segura 
a la PUCP, respetando las medidas de bioseguridad para 
evitar la propagación de la COVID-19 y salvaguardar la salud 
de la comunidad PUCP.

En el siguiente enlace, podrás conocer los requisitos, medi-
das e indicaciones generales que debes tener en cuenta 
antes de ingresar a la PUCP. VER MÁS

INNOVAPUCP cumple 30 años al servicio de la sociedad
El Departamento de Ingeniería saluda al Centro de Consultoría y Servicios Integrados de la 
PUCP, INNOVAPUCP, por sus 30 años de institución brindando soluciones de altos estándares 
de calidad para problemáticas concretas, a través de consultorías y capacitaciones enl sector 
público y privado.

Esta institución, creada en 1992, ha sabido cómo adaptarse a la nueva normalidad que vivimos 
actualmente, luego de la llegada de la pandemia, para seguir brindando sus servicios sin 
interrupciones. 

Así mismo, es importante mencionar que INNOVAPUCP ha aportado con la mejora de la 
educación superior en el país a través de diagnósticos sobre la situación y necesidades de los 
institutos públicos de educación superior y tecnológica.

Felicitamos al equipo de INNOVAPUCP por estos 30 años de arduo trabajo.

https://retornoseguro.pucp.edu.pe/
https://cetam.pucp.edu.pe/curso/curso-de-capacitacion-en-robot-operating-system-ros/
https://cetam.pucp.edu.pe/curso/curso-de-capacitacion-en-planificacion-de-la-demanda-en-procesos-de-manufactura/
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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.

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