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AGENDA SEMANAL
Fondo Concursable para Docentes
Del 22 de marzo al 16 de abril
5 p.m.
VER MÁS

https://agenda.pucp.edu.pe/evento/convocatoria-fondo-concursable-para-docentes-fcd-2021-iniciativas-socialmente-responsables/

Jornada de webinars en
automatización industrial
14 y 21 de abril
VER MÁS
7 p.m.

https://zoom.us/meeting/register/tJEtdOioqjoiEtdbAWwVLf8_WUtpm8EJ_KDU

Experiencias de virtualización
para laboratorios
15 de abril
VER MÁS
5 p.m.

https://zoom.us/meeting/register/tJMldOmpqT8rEtKM_t4SbGgPWDFk1LYvH_GR

Vinculación Universidad-Empresa
en Ciencia y Tecnología 2021
Investigadores de nuestro Departamento ganaron el premio "Vinculación Universidad-Empresa en
Ciencia y Tecnología 2021”, organizado por la Red IDi. El Dr. Benjamín Castañeda obtuvo el
primer puesto en la categoría
“Impacto socio económico” y el
segundo puesto en la categoría
“Impacto tecnológico”, con el
Proyecto MASI. Del mismo modo,
fueron reconocidos el Dr. Rafael

Aguilar, por el proyecto GeoBloque, el Mag. Jorge Alberto Berrocal y el Ing. Javier Chang. Sin duda,
un motivo más para seguir orgullosos de los logros profesionales
de nuestros profesores.

Ganadores del fondo
Ecos Nord Perú 2020

Comparatel, la plataforma que
busca ser premiada por la ONU

El pasado 09 de marzo se dio a conocer
los resultados del fondo: Movilizaciones
con Ecos Nord, de Fondecyt. De los
siete ganadores, tres pertenecen a
nuestra casa de estudios. Se trata de los
investigadores: Dr. César Celis Pérez,
Dra. Sandra Santa Cruz y el Dr. Willen
Viveen. Los fondos, para cada uno de
los proyectos, asciende a 15 mil dólares
en promedio.

El profesor Raúl Espinoza de la
Sección
Telecomunicaciones,
forma parte del equipo desarrollador de “Comparatel”, una herramienta de OSIPTEL que permite comparar tarifas de servicios de telecomunicaciones a
nivel nacional. La iniciativa, postula a WSIS Prize, premio internacional en herramientas TIC al ciudadano de la ITU (ONU). Comparatel fue desarrollada con la finalidad sistematizar los planes tarifarios vigentes que se ofrecen
por las empresas de telecomuni-

VER MÁS

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/03/30/tres-investigadores-pucp-ganadores-del-fondo-ecos-nord-de-fondecyt/

El columnista
de la semana
LÉELO AQUÍ

https://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2021/03/31/tecnologia-peruana-para-la-salud-de-los-peruanos/

caciones, de manera que el público escoja el que más le convenga.
Además, cuenta con dos calculadoras para determinar el consumo de datos móviles y la velocidad de Internet en el hogar y dos
para comparar planes tarifarios.

Como ingenieros y científicos, estamos
llamados a contribuir en el desarrollo
de nuestro país y el sector salud no es
la excepción”.
Dr. Benjamín Castañeda

ZONA VIRTUAL: ¡Recorre el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas en 360°!

VER MÁS

https://my.matterport.com/show/?m=RoSiZq8srWw&mt=0

