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Comunícate con nosotros
comunicaciones-ingenieria@pucp.edu.pe

AGENDA SEMANAL
Evento:
Tecnologías 3D para transformar la vida de
las personas
Lunes 4 de abril
VER MÁS
6:00 p.m.

Convocatoria:
PROCIENCIA - Proyectos de Desarrollo
Tecnológico 2022-04
Hasta el 29 de marzo

Evento:
Planificación de la demanda en la industria
manufacturera
Miércoles 30 de marzo
VER MÁS
7:00 p.m.

Convocatoria:
CAP de Investigación PUCP 2022
Hasta el 30 de marzo

Convocatoria:
PROCIENCIA - Proyectos de Investigación
Aplicada 2022-02
Hasta el 4 de abril

Convocatoria:
HubInnovación Minera - DESAFÍOHUB
NODO MINERO UNIVERSITARIO
Hasta el 21 de abril

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

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

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

Convocatoria :
Revisores pares para Peruvian Journal of
Innovation and Productive Transference

Hasta el 07 de agosto VER MÁS

Zona Virtual:
¡Recorre
La Oficina de
profesores Pabellón V !
CLIC AQUÍ
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ESPECIAL
105 AÑOS PUCP

El pasado jueves 24 de marzo nuestra universidad cumplió
105 años y los celebró con toda nuestra comunidad PUCP
con videos sobre nuestra trayectoria, un spot publicitario en
señal abierta, homenajes a nuestras “Sedes PUCP” (campaña que presenta a personalidades representativas de la universidad), así como el evento de apertura de año, la santa
misa dirigida por el Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, y la exposición Ilumina: 105 años investigando e innovando para el Perú. Desde aquí saludamos a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra comunidad y les compartimos
unos recursos para ser utilizados en sus reuniones de Zoom.
VER MÁS

COMUNICADO
Proyectos de Investigación, Innovación y Creación del Departamento de
Ingeniería

Les recordamos a los docentes del Departamento de Ingenie- También se le recuerda que si tiene alguna consulta puede
ría tener en cuenta los plazos para la postulación a fondos comunicarse al correo dptoing-idi@pucp.edu.pe .
concursables, como Concytec/Prociencia, puesto que previamente se requiere tramitar documentación en la Dirección de
Fomento de la Investigación y el Departamento de Ingeniería.
Así mismo, les informamos que, para respaldo institucional,
se solicita hasta cinco días hábiles antes del cierre de la convocatoria. Recordemos que para dicho respaldo se requiere
del aval de la unidad PUCP, la cual respalda los proyectos de
investigación, innovación o creación, la propuesta en versión
preliminar y el documento/anexo completado para firma.
En el siguiente enlace, deberán llenar el formulario con los
datos del proyecto a postular. Por favor, hacerlo con anticipación para evitar contratiempos: VER MÁS

¡Suscríbete a nuestros
siguientes números!
Estamos próximos a cambiar la herramienta
en la que publicamos nuestros boletines
semanales. Por ello, queremos consultarle si
desea seguir recibiendo las últimas noticias
de Ingeniería PUCP. ¡Suscríbase aquí!
CLIC AQUÍ
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NOTICIAS E INVESTIGACIÓN
Retorno a la presencialidad 2022-1: Se realizó la primera sesión de aula
híbrida en la Facultad de Ciencias e Ingeniería

Después de dos años de restricción de clases presenciales,
el martes 22 de marzo, se llevó a cabo la primera sesión de
aula híbrida en la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Se utilizó
este formato para cumplir con las medidas de prevención
contra la COVID-19.
Los docentes a cargo de estas sesiones de aulas híbridas
son el Dr. Quino Valverde, el Dr. Jorge Alencastre y la Mg.
Andrea Moromisato, quienes dictan el curso de ING225 Resistencia de Materiales 1. VER MÁS

EVENTO
“Tecnologías 3D para transformar la vida de las personas”

El lunes 4 de abril, se realizará el evento “Tecnologías 3D
para transformar la vida de las personas” en el que se expondrá una inspiradora historia de tecnologías 3D accesibles que
rehabilitan personas que han sufrido secuelas en el rostro por
cáncer, accidentes o malformaciones congénitas.
En dicho evento, se tendrá como ponente al Dr. Rodrigo Salazar Gamarra, director e investigador del "Instituto Mais Identidade (+ID)" de Sao Paulo, Brasil, una organización sin fines
de lucro que rehabilita a personas de escasos recursos con
secuelas por cáncer en sus rostros. VER MÁS

Próximo evento co-organizado por el GTR PUCP
Los próximos miércoles 20 y jueves 21 abril del presente año
se llevará a cabo el “Sétimo Taller Interinstitucional de Fortalecimiento de procesos de articulación pública y sociedad civil
en el marco de los Territorios Digitales Confiables”, un proyecto que ejecuta el Grupo de Telecomunicaciones Rurales
de la PUCP, financiado por el Plan Binacional Perú - Ecuador
/ Capítulo Perú, y organizado por la Secretaría de Gobierno y
Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Pronto les compartiremos más información de
cómo acceder a este importante evento.

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. CLIC AQUÍ
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Evento: Planificación de la demanda en la industria manufacturera

El próximo 30 de marzo a las 19:00 horas, se presentará el
evento “Planificación de la demanda en la industria manufacturera”, organizado por CETAM. Tratará de los principales aspectos relacionados con la planificación de la demanda en
manufactura: ¿qué debemos pronosticar?, ¿cuáles son las
técnicas básicas para pronosticar?, ¿cómo afectan la incertidumbre y los riesgos a la planificación de la demanda?. En
este webinar, se contará con la participación del ingeniero
mecánico Rolando Valladares, quien cuenta con más de 18
años de experiencia liderando procesos de abastecimiento
en firmas líderes en manufactura y servicios. 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 encuesta sobre Formación Continua en modalidad mixta (uso
de recursos síncronos y asíncronos). Nos gustaría conocer
su opinión y sus expectativas respecto de las nuevas modalidades. 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
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¿CÓMO DIFUNDIR NOTICIAS
DE INGENIERÍA PUCP?

Mediante el
FORMULARIO

¿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 potencialidad de difusión. Nuestro objetivo es que se difunda con mayor notoriedad el trabajo que hacemos en el Departamento de Ingeniería de la PUCP.

¿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?

¿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.

Mediante el
FORMULARIO

¿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 inscripciones.

¿Quiénes pueden llenar este
formulario?

Todos los miembros del Departamento de Ingeniería: docentes,
jefes de práctica, administrativos y practicantes.

¿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.

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
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