
Juntos construimos futuro

Docentes investigadores de la Untels imparten charla científica 
a estudiantes de 5.° de secundaria de la I. E. 6069 Pachacútec  

 
Universidad y colegios de Lima Sur unidos por una mayor cultura científica 
 

Villa El Salvador, 28 de noviembre de 2019.- Hoy, nuestros docentes investigadores untelsinos, Dr. Odon 
Sánchez Ccoyllo y Dr. Pablo Gonzales Ormeño, visitaron las instalaciones de la I. E. 6069 Pachacútec, situado 
entre las avenidas 3 de octubre y Álamos en Villa el Salvador, con el fin de dar a conocer los avances 
tecnológicos desarrollados en nuestra casa de estudios y proporcionar información relevante a los interesados 
en postular a nuestro próximo examen de admisión en la modalidad 5.° de secundaria. 

Desde las 10:00 h, nuestros docentes se encontraban en la institución educativa realizando las pruebas 
correspondientes para la instalación de un equipo meteorológico portátil, proyecto desarrollado por ambos 
docentes que realiza la medición de diversos datos meteorológicos tales como la dirección y velocidad del 
viento, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar, radiación UV y demás criterios. 
Luego de comprobar el correcto funcionamiento del equipo, los estudiantes del 5.° E de secundaria 
acompañados de su docente del curso de Ciencia y Tecnología, Lucía Álvarez Polanco, se acercaron a la parte 
lateral del patio central para su demostración. 

El calor de la mañana era sofocante, por lo que el equipo calculaba 23°C de temperatura promedio, pero los 
estudiantes se encontraban atentos ante la explicación de nuestros docentes. Cada uno de ellos se acercó al 
equipo para explorar el proceso de medición bajo la supervisión correspondiente, y luego todos se dirigieron 
a uno de los laboratorios de la institución, donde nuestros docentes impartieron una exposición sobre los 
radios ultravioleta y sus implicancias en la salud y el ambiente. Finalmente, los estudiantes rindieron un 
pequeño cuestionario para evaluar su aprendizaje obtenido y culminaron el encuentro con la foto grupal 
protocolar. 

Agradecemos a la I. E. 6069 Pachacútec por las facilidades brindadas en esta demostración académica que 
fortalece el intercambio científico y tecnológico entre universidad y colegio. Asimismo, motivamos a los 
estudiantes de 5.° de secundaria de los diversos centros educativos de Lima Sur y el país a postular a nuestro 
examen de admisión dirigido a ellos, a realizarse este domingo 8 de diciembre. 

EL DATO 

Los docentes Dr. Odon Sánchez Ccoyllo y Dr. Pablo Gonzales Ormeño resultaron ganadores en la convocatoria 
“Proyectos de Investigación Básica 2019-01”, realizada por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondecyt) que reconoce a nivel nacional los proyectos que impulsan una mayor investigación y 
desarrollo en las áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Les expresamos nuestras más sinceras 
felicitaciones. 


