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Por una cultura

Villa El Salvador, 14 de noviembre de 2019.- El jueves 7 de noviembre, la comunidad en general y 
untelsina visualizaron los avances de los proyectos que los docentes investigadores de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación 
Tecnológica se encuentran implementando. El evento se realizó en el marco de la Semana Nacional de la 
Ciencia 2019, desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec), que aproxima a la ciudadanía a la ciencia y la tecnología, mediante actividades en diversas 
instituciones y espacios públicos del país.  

La conferencia-taller: Presentación de temas de investigación de docentes investigadores Renacyt de la 
Untels, organizado por la Vicepresidencia de Investigación y realizado en nuestro auditorio, incluyó la 
presentación de posibles líneas de investigación para los estudiantes que deseen realizar proyectos 
académicos y contó con la ponencia de nuestros docentes investigadores Dres. Alberto Coronado Matutti, 
Carlos Mugruza Vassallo, Pablo Gonzales Ormeño, Joaquín Vertiz Osores, Igor Aguilar Alonso, Jinmi 
Lezama Calvo, Mark Clemente Arenas, Avid Roman González y Alex Cartagena Gordillo.  

Dentro de las ponencias se encuentran: Análisis y tendencias del mercado laboral peruano en ingeniería, 
comunicación y cognición en neurociencia computacional y experimental, Simulación computacional en 
ciencia de materiales, Biorremediación en efluentes con contaminantes derivados de hidrocarburos, 
Investigación científica y tecnológica alineada con los ODS, Investigación en electrónica de bajo consumo 
y aplicaciones en internet de las cosas, Resultados de los artículos presentados en el International 
conference on electromagnetics in advanced applications, Una visión general de la producción científica 
del Perú y Comunicación por luz visible en base a USRP. 

Agradecemos al Concytec por apostar por nuestra universidad como una de las sedes para las actividades 
de la Semana Nacional de la Ciencia 2019, y reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la 
investigación en favor de una mayor cultura científica y tecnológica. 

EL DATO 

 La conferencia-taller: Presentación de temas de investigación de docentes investigadores Renacyt 
de la Untels complementó la Semana de la Investigación Untels 2019, realizada del 2 al 6 de 
septiembre en la Untels, en la que la comunidad untelsina e instituciones afines realizaron talleres, 
ponencias, conversatorios y exposiciones de proyectos de investigación. 

 Durante la primera semana de noviembre de cada año se conmemora la “Semana de la promoción 
y desarrollo científico y tecnológico del país”, según lo establecido por la ley n.° 26873. 
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