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Villa El Salvador, 18 de octubre de 2019.- Del 7 al 12 de octubre, estudiantes de nuestras escuelas profesionales 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (IME) e Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (IET) participaron en el 
XXVI Congreso Nacional y Exposición Internacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica, 
Electrónica y Ramas Afines (Coneimera) en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).  

La participación de nuestros representantes untelsinos resaltó favorablemente durante el congreso. Y es que su 
asistencia se dio de forma muy activa a través de los diversos concursos organizados con la finalidad de profundizar 
en las destrezas y habilidades de los universitarios en áreas afines a la electrónica, algunos de los cuales culminaron 
con la victoria untelsina. A continuación, presentamos los premios obtenidos por nuestra casa de estudios en el 
XXVI Coneimera junto a sus respectivos ganadores: 

Primer puesto en el concurso de Programación de PLC Siemens 1500: 

 Brayan Jesús Gutarra Castillo 
 Jefersson Jeanpiere Yataco Félix 
 Jhordy Yoel Panti Flores 

Tercer puesto en el concurso de Robótica – categoría Minizumo 

 Luzmeth Karem Ontiveros Benites 
 Alexander Javier Romero Cuellar 

Nuestros estudiantes no fueron los únicos miembros de la comunidad untelsina en obtener logros durante el XXVI 
Coneimera, pues docentes de nuestra escuela profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (IET) 
fueron invitados a participar como ponentes y reconocidos por la Unsaac por su contribución al encuentro 
académico. El Dr. Alex Cartagena Gordillo, jefe de la IET, expuso la ponencia “Comunicaciones por luz visible en 
base a USRP”. A su vez, el Dr. Mark Donny Clemente Arenas presentó el tema “Materiales compuestos y su 
aplicación en dispositivos inalámbricos”. Finalmente, el Dr. Jinmi Gregory Lezama Calvo realizó su presentación 
titulada “Sistemas de bajo consumo de energía para redes de sensores en aplicaciones del Internet de las cosas”. 

Felicitamos a los estudiantes, docentes untelsinos ganadores de los reconocimientos mencionados y a nuestra 
delegación por su representación en este importante congreso. Sumado a ello, invitamos a más miembros de la 
comunidad universitaria a sumarse a esta gran iniciativa organizada anualmente por la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines (Aneimera), que integra a 
diversas universidades nacionales. 

EL DATO 

En su XXVII edición, el Coneimera 2020 se llevará a cabo en la Universidad Nacional del Callao (UNAC), para lo 
cual la Untels se impulsa desde ahora con nuevos proyectos y grupos de investigación con miras a su próxima 
participación. 

 

Juntos construimos futuro 

 


