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La Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología Industrial (PELCAN)
es un grupo de investigación, que nace en el año 2005 en
el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Su creación surge del apoyo de la Iniciativa
de Ciclo de Vida de ONU Medio Ambiente y la Sociedad de
Toxicología y Química Ambiental (SETAC). En la actualidad
PELCAN está conformado por profesores e investigadores de
las secciones de Ingeniería Industrial, donde nació PELCAN,
Ingeniería Civil y Gestión y Alta Dirección.

H e r r a m i e n t a s

Análisis de Ciclo de Vida Ambiental

Huella de Carbono

Huella Hídrica

Bole t ín  in fo rmat ivo

http://perulca.com/lcafoods-lima2022/index-pc.html
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/publicaciones/categoria/articulos-cientificos/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/publicaciones/categoria/reportes-cientificos/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/publicaciones/categoria/tesis/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyectos/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/invitacion-generacion-investigacion-oportunidades-la-energia-fotovoltaica/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/presentacion-curso-la-herramienta-calcafe/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/curso-taller-analisis-ciclo-vida/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/
https://www.pucp.edu.pe/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-de-gestion-empleadas/analisis-de-ciclo-de-vida-ambiental-acv-a/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-de-gestion-empleadas/huella-de-carbono/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-de-gestion-empleadas/huella-hidrica/


P A L A B R A S   D E   B I E N V E N I D A

El grupo de investigación de la Red Peruana Ciclo de
Vida y Ecología Industrial – PELCAN, les da bienvenida
a esta segunda edición de su boletín informativo. Con
él, pretendemos mantener una comunicación fluida
con nuestros miembros y con aquellas instituciones y
personas que se interesen por nuestras actividades. En
nombre de todo el equipo investigador, quisiera
agradecerles por su interés y dedicación a la hora de
seguir nuestras actividades, tanto virtuales como
presenciales.
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Ian Vázquez Rowe
Director PELCAN

https://www.pucp.edu.pe/profesor/ian-vazquez-rowe
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://twitter.com/redperuanaciclo


Con motivo del evento, se honró a todos aquellos
estudiantes peruanos, algunos de los cuales se han formado
previamente en el grupo PELCAN, que han decidido cursar
sus estudios de doctorado en el extranjero en temas
relacionados con el pensamiento de ciclo de vida:

Estuvieron acompañándonos investigadores de la
Universidad de Cantabria en España, de la Universidad de
Concepción en Chile, de la Red de Análisis de Ciclo de Vida de
Ecuador, entidades públicas, entidades privadas, miembros
de PELCAN, así como público en general puesto que el
evento fue de acceso libre y se encuentra disponible en
nuestro canal de YouTube aquí.

Agradecemos a todos por participar en este evento
celebrando nuestro decimoquinto aniversario.
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Evento por el 15° Aniversario de
la Red Peruana Ciclo de Vida y
Ecología Industrial – PELCAN

En noviembre de 2020, en la Red Peruana
Ciclo de Vida y Ecología Industrial
(PELCAN) cumplimos 15 años como grupo
de investigación en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Nuestro
compromiso con la ciencia de calidad y
al servicio de los sectores público y privado
del país sigue inamovible a pesar de los
meses de pandemia. Por ello, a pesar del
distanciamiento social que debemos
acatar en estos tiempos, se llevó a cabo un
pequeño evento virtual de una duración
de 2 horas realizado el día jueves 26.

La inauguración del evento contó con las
palabras de Alberto Gago, investigador del
Departamento de Física de la PUCP, Sonia
Valdivia, presidenta de la Red
Iberoamericana de Ciclo de Vida (RICV).
Valdivia, fundadora del grupo de
investigación entre los 2005 al 2006, nos
habló de los inicios e historia de PELCAN y
palabras de la doctora Isabel Quispe,
docente e investigadora del Departamento
de Ingeniería, quien se desempeñó como
directora del grupo desde 2006 hasta el
año 2018.

-Alejandro Parodi, Wageningen University.
Ponencia: “Explorando el potencial de la
mosca soldado en sistemas alimentarios
circulares”.
-Jair Santillán, Universitè de Bordeaux.
Ponencia: “El indicador de riesgo
geopolítico de suministro (GeoPolRisk)
como complemento al ACV”.
-Gustavo Larrea, Universitè de
Luxembourg/LIST. Ponencia: “Uso de
modelos basados en agentes y análisis de
redes para evaluar sostenibilidad y
criticalidades en redes de suministro”.
-Claudia Bustamante, Clarkson University.
Ponencia: “ACV para materiales de
Construcción en las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos”.
-Ana Lucía Cáceres, Carnegie Mellon
University. Ponencia: “Adaptación
Hidroeléctrica frente al Cambio Climático:
Identificando Riesgos y Vulnerabilidades
en el Hemisferio Sur”.

Todas las presentaciones se brindaron de
una manera muy dinámica, gracias a la
intervención activa y gran interés de los
participantes, cuyas apreciaciones
tuvieron lugar dentro de la sección de
preguntas posterior a cada presentación.

E v e n t o s  o r g a n i z a d o s

https://www.youtube.com/watch?v=g9ZTC0RKtq4
https://twitter.com/redperuanaciclo
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://youtu.be/g9ZTC0RKtq4
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber


Charla virtual “Generación, Investigación y
Oportunidades de la Energía Fotovoltaica”

El lunes 30 de noviembre se realizaron una serie de charlas
en el marco del lanzamiento de la nueva especialidad de
Ingeniería Ambiental y Sostenible de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Curso – taller Curso -taller “CALCAFÉ"
El curso-taller se desarrolló en el marco del

proyecto “Eficiencia de Recursos a través de la aplicación
del Pensamiento de Ciclo de Vida” (REAL por sus siglas en
inglés), financiado por la Comisión Europea a través de la
Iniciativa de Ciclo de Vida del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Curso – taller Curso – Taller “Bases de Datos Nacionales de
Análisis de Ciclo de Vida”
El objetivo del curso es poder trasladar la experiencia
desarrollada en Perú de creación de la base de datos
nacional de ciclo de vida, Perú LCA, a otros países de la
región. Más aquí

Capacitación empresarial para INNOVA-Ambiental en
herramientas de ciclo de vida
INNOVA-Ambiental es una empresa especializada en la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales e
Industriales que atiende a clientes públicos y privados. Más
aquí

Presentación “CALCAFÉ: La Herramienta de
Cálculo de Impactos Ambientales del Café de
Exportación del Perú”

La calculadora de impactos ambientales para el sector
cafetalero busca mejorar las capacidades de productores,
empresarios y diversos actores relacionados con el sector.
La presentación contó con intervenciones por parte de
representantes de PELCAN, del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de PromPerú.

Conversatorio “La importancia de usar
metodologías de Análisis de Ciclo de Vida para
potenciar la economía circular”

El conversatorio corresponde al desarrollo del Proyecto
Advance SCP, contó con la participación de representantes
del MINAM, de ONU Medio Ambiente, de la Universidad de
Cantabria (España) y de nuestro de investigación.

E v e n t o s  o r g a n i z a d o s
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https://carreras.pucp.edu.pe/ingenieria-ambiental-y-sostenible
http://perulca.com/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/curso-taller-bases-datos-nacionales-analisis-ciclo-vida/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/capacitacion-empresarial-innova-ambiental-herramientas-ciclo-vida/
https://twitter.com/redperuanaciclo
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://youtu.be/n1o6MJ2SfZ8
https://youtu.be/fOkFfkYe2VA
https://youtu.be/La81hIuGq54
https://youtu.be/t8WtUVZlv2s
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber


El comité científico de LCA of Foods: 13th International
Conference Life Cycle Assessment of Foods viene de
confirmar que la decimotercera edición de este prestigioso
Congreso Internacional se realizará entre los días 12 y 14
de octubre de 2022 en las instalaciones de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. (PUCP). La organización del
congreso será liderada por el profesor Ian Vázquez del grupo
de investigación PELCAN.

En ese sentido, nos complace compartir que ya se encuentra
habilitada la página web, así como el vídeo de lanzamiento:

Página web:
Te invitamos a visitar la página web aquí.

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en Perú se inició a principios
del siglo XXI, derivando en la creación de la Red Peruana
Ciclo de Vida (PELCAN) en 2005. Desde entonces, la red ha
crecido principalmente como un grupo de investigación con
base en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima.
Los principales logros de PELCAN se han centrado en
desarrollar la capacidad de los formuladores de políticas y las
industrias en el Perú para comprender el pensamiento del
ciclo de vida y su importancia en la toma de decisiones, así
como en la construcción de un grupo de investigación que
pueda ofrecer soluciones de gestión del ciclo de vida a los
problemas ambientales. temas en el contexto peruano.

Vídeo de lanzamiento:
Te invitamos a visualizar el video de lanzamiento aquí.

El video de lanzamiento fue presentado en su última
edición del LCA of Foods 2020 realizado del 13 al 16 de
octubre en la modalidad virtual en Berlin, Alemania.
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E v e n t o  i n t e r n a c i o n a l

Life Cycle Assessment of Foods 2022

LIMA, PERÚ / 12-14 Octubre, 2022

Comité Organizador
• Ian Vázquez Rowe, PhD.
• Ramzy Kahhat, PhD.
• Isabel Quispe, PhD.
• Karin Bartl, PhD.
• Alexis Dueñas, PhD.
• Jesús Núñez, PhD.
• Ángel Avadí, PhD.
• Rubén Aldaco, PhD.
• Jara Laso Cortabitarte, PhD.
• Gustavo Larrea Gallegos, BSc.
• Kurt Eduardo Ziegler Rodriguez, BSc.

Tema de la conferencia
El tema de esta conferencia es “El papel de las economías
emergentes en la seguridad alimentaria mundial”.

LCA of Foods es una conferencia que se
viene celebrando de manera bianual desde
el año 1998, con el fin de juntar a los principales especialistas
en la aplicación y desarrollo de metodologías de ciclo de vida,
como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la Huella de Carbono
o la Huella Hídrica al sector agroalimentario.

FECHAS Descripción

01 Septiembre 2021 Fecha de inicio para envío de resúmenes

31 Enero 2022 Último día para enviar resúmenes

22 Abril 2022 Notificación de aceptación y llamado para anales

01 Julio 2022 Envío de anales

31 Mayo 2022 Fin del registro temprano en la conferencia

30 Septiembre 2022 Fecha límite de registro

01 Octubre 2022 Registro in situ

12 Octubre 2022 Inicio de la conferencia

http://perulca.com/lcafoods-lima2022/index-pc.html
http://perulca.com/lcafoods-lima2022/lca-foods-2022.mp4
http://perulca.com/lcafoods-lima2022/index-pc.html
https://twitter.com/redperuanaciclo
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
http://perulca.com/lcafoods-lima2022/index-pc.html
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida?_rdc=2&_rdr
https://twitter.com/LCA_Food_2022
https://www.instagram.com/redperuanaciclovida/
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber


Water-related challenges in nexus governance for sustainable development: Insights from the 
city of Arequipa, Peru Gloria Salmoral, Eduardo Zegarra, Ian Vázquez-Rowe, Fernando González, 
Laureano del Castillo, Giuliana Rondón Saravia, Anil Graves, Dolores Rey, Jerry W. Knox.

Environmental and nutritional impacts of dietary changes in Spain during the COVID-
19 lockdown Laura Batlle-Bayer, Rubén Aldaco, Alba Bala, Rita Puig, Jara Laso, María 
Margallo, Ian Vázquez-Rowe, Josep Maria Antó, Pere Fullana-i-Palmer.

Reviewing environmental life cycle impacts of biobased polymers: current trends 
and methodological challenges Diana Ita-Nagy, Ian Vázquez-Rowe, Ramzy Kahhat, 
Gary Chinga-Carrasco, Isabel Quispe.

Carbon footprint of anaerobic digestion combined with ultrasonic post-treatment 
of agro-industrial organic residues Alireza Vosooghnia, Alessandra Polettini, 
Andreina Rossi, Ian Vázquez-Rowe, Giovanni Francini.

Multi-Objective Optimization of Nutritional, Environmental and Economic Aspects 
of Diets Applied to the Spanish Context Ricardo Abejón, Laura Batlle-Bayer, Jara Laso, 
Alba Bala, Ian Vázquez-Rowe, Gustavo Larrea-Gallegos, María Margallo, Jorge Cristóbal, 
Rita Puig, Pere Fullana-i-Palmer, Rubén Aldaco.

Environmental impact assessment of beef cattle production in semi-intensive systems 
in Paraguay Michele Costantini, Ian Vázquez-Rowe, Alessandro Manzardo, Jacopo 
Bacenetti.

Regionalized Strategies for Food Loss and Waste Management in Spain under a Life Cycle 
Thinking Approach Daniel Hoehn, Jara Laso, Jorge Cristóbal, Israel Ruiz-Salmón, Isabela Butnar, 
Aiduan Borrion, Alba Bala, Pere Fullana-i-Palmer, Ian Vázquez-Rowe, Rubén Aldaco, María 
Margallo.

A r t í c u l o s  C i e n t í f i c o s
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M e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n

Investigadores PUCP analizan tres casos de
poblaciones vulnerables durante la
pandemia

Entrevista del director de PELCAN, Ian Vázquez-
Rowe, en conjunto con Andrea Gandolfi,
estudiante del Doctorado de Sociología, para el
boletín PuntoEdu de la PUCP. Ver

Investigadores PUCP publicaron estudio en la
revista Science of the Total Environment
(STOTEN) con universidades e instituciones de
España

Columna para el boletín PuntoEdu de la PUCP
acerca de las conclusiones del artículo publicado
por los docentes Ramzy Kahhat e Ian Vázquez,
en la revista STOTEN. Ver

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972034643X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720349391?dgcid=coauthor
https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-020-01829-2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720313840
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/11/1677
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550920313774?dgcid=author
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/12/1765/htm
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/investigadores-pucp-publicaron-estudio-en-la-revista-science-of-the-total-environment/
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/investigadores-pucp-publicaron-estudio-en-la-revista-science-of-the-total-environment/
https://twitter.com/redperuanaciclo
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber


Resource Efficiency through Application of Life
cycle thinking (REAL)

El proyecto cuenta con fondos para establecer talleres de
capacitación en otros países de la región sobre construcción
de bases de datos, así como actividades de apoyo al sector
cafetalero peruano en uso de la metodología de Análisis de
Ciclo de Vida. Su desarrollo se enmarca dentro del marco del
proyecto IKI PNUMA en su tercera extensión, cuya primera
parte inició en el año 2016.

Se trabajará en la creación de un software de cálculo en base
Excel para el cálculo de la Huella Ambiental de la obtención
del café hasta el punto de exportación. Dicho software se
basará en el análisis de procesos de producción de café y se
nutrirá de inventarios de ciclo de vida, así como de factores
de caracterización para el cálculo de las categorías de
impacto seleccionadas.

Análisis de Ciclo de Vida de prendas de vestir de
fibra de Alpaca

El proyecto es financiado por PROMPERÚ, con el apoyo de
MINDAGRI y la Asociación Internacional de la Alpaca. El
objetivo es calcular la huella ambiental de prendas de vestir
de fibra de alpaca producidos en Perú, utilizando la
herramienta Análisis de Ciclo de Vida. Para el desarrollo del
estudio se han considerado las regiones de Puno y Arequipa,
donde se realizan la crianza de alpacas y la producción de
prendas de vestir.

Caracterización geo-espacial del stock urbano en
las edificaciones de un distrito de alto nivel socio-
económico de Lima Metropolitana

Los objetivos de la investigación son: Caracterizar, cuantificar
y localizar el stock urbano, específicamente los materiales de
construcción, de diversas categorías de edificaciones en San
Isidro.
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P r o y e c t o s  d e s t a c a d o s

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los Sistemas Agro forestales y
de procesamiento para la obtención del café verde y grano de
cacao para el diseño de modelos de producción sostenible

Este proyecto ganador de la Convocatoria Anual de Proyectos (CAP) 2020
de la PUCP tiene como objetivo proponer modelos de producción
sostenible para la obtención del café verde y grano del cacao realizando
estudios de Análisis de Ciclo de Vida. En el estudio se trabajará con
cooperativas de café y cacao ubicadas en las regiones Amazonas,
Cajamarca y Junín.

Adicionalmente, se contará con el apoyo de Rikolto, ONG internacional
con experiencia en la transformación de cadenas de valor, el
fortalecimiento de organizaciones de agricultores a pequeña escala y de
actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa, Centroamérica y
Latino América.

Reducing the impacts of plastic waste in the Eastern Pacific
Ocean

El proyecto que reúne investigadores de Ecuador, Perú y Chile, es
financiado por la United Kingdom Research Innovation (UKRI), y tiene como
visión de investigación reducir las fugas de plástico en la región del Pacífico
Oriental, identificando y probando puntos clave de intervención para
apoyar el desarrollo de un flujo circular de recursos plásticos más
sostenible.

Los investigadores Ramzy Kahhat e Ian Vázquez, miembros de PELCAN,
liderarán equipos de trabajo relacionados con los flujos regionales de
residuos y evaluación del ciclo de vida para industrias clave,
respectivamente.

https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://twitter.com/redperuanaciclo
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/analisis-ciclo-vida-acv-los-sistemas-agro-forestales-procesamiento-la-obtencion-del-cafe-verde-grano-cacao-diseno-modelos-produccion-sostenible/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/pelcan-gana-concurso-llevar-cabo-proyecto-la-ukri/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/calculadora-la-huella-ambiental-del-cafe-peruano/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/analisis-ciclo-vida-prendas-vestir-fibra-alpaca/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/caracterizacion-geo-espacial-del-stock-urbano-las-edificaciones-distrito-alto-nivel-socio-economico-lima-metropolitana/
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber


Nos complace compartir información de la nueva
especialidad de Ingeniería Ambiental y Sostenible que
ofrecerá en 2021 el Departamento de Ingeniería de la PUCP.

SOBRE LA CARRERA

La Ingeniería Ambiental y Sostenible es indispensable en
todo proyecto de ingeniería. Los profesionales en esta
materia son capaces de afrontar los desafíos técnicos de un
proyecto de ingeniería, y brindar soluciones integrales
considerando los aspectos ambientales, sociales, culturales y
económicos, en la escala local, regional y global. Conoce más
aquí.

VIVE LA CARRERA DESDE LOS ESTUDIOS GENERALES CON LOS
BOOTCAMPS PARA CUANDO SEA SEGURO VIAJAR😷
Organizaremos actividades para conocer y participar en
proyectos que aportan a nuestro país, como el que realiza un
monitoreo de ecosistemas con robots, drones y sensores en
la Amazonía Peruana y el que se encarga de la dinamización
del sistema de innovación en el valle de Huyro en Cusco
como destino ecoturístico. Este podría llegar a ser el ejemplo
en el mundo de la existencia de un valle sostenible ¿estás
listo(a)?

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN MEDIO AMBIENTE DONDE 
INTERACTÚAN DOCENTES Y ESTUDIANTES
• PELCAN – Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología 

Industrial.
• GRUPO PUCP – Grupo de Apoyo al Sector Rural.
• INTE PUCP – Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 

Territorio y Energías Renovables.

VÍDEO DE LANZAMIENTO Y PÁGINA WEB

Te invitamos a visitar la página web aquí. Y a visualizar el
video de lanzamiento aquí.
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N u e v a  E s p e c i a l i d a d

¿CÓMO FORMA LA PUCP A SU INGENIERO/A AMBIENTAL Y
SOSTENIBLE?

La formación que se da en la PUCP te brinda una profunda
base científica, para que domines el diseño, construcción,
trabajo de campo, control y supervisión de proyectos, así
como el manejo de equipos interdisciplinarios.

En la Facultad de Ciencias e Ingeniería, tendrás una sólida
formación desde la teoría, conceptos y experiencia. Además,
podrás especializarte en alguna de estas áreas:

• Sostenibilidad
• Infraestructura e industrias extractivas
• Recursos hídricos
• Energía

INGENIERIA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE

Nuestro país y el mundo necesitan soluciones dinámicas
frente a los complejos problemas que vivimos.

CONTACTO E INFORMES
Oficina Central de Admisión e informes
admisionpregrado@pucp.edu.pe.

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/ingenieria-ambiental-y-sostenible/sobre-la-carrera/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://gruporural.pucp.edu.pe/
https://inte.pucp.edu.pe/en/
http://perulca.com/lcafoods-lima2022/index-pc.html
https://www.youtube.com/watch?v=wvci-_w4VxQ
https://twitter.com/redperuanaciclo
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber
https://carreras.pucp.edu.pe/ingenieria-ambiental-y-sostenible#formulario
https://carreras.pucp.edu.pe/ingenieria-ambiental-y-sostenible#formulario


❑Vídeos En este enlace podrás visualizar todos los videos producidos, webinars, charlas, capacitaciones y más.

❑Descargas En este enlace podrás descargar documentos, articulos, reportes científicos y más.
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Con la incorporación,
de Kurt Ziegler
Rodriguez, ya son 6
investigadores
registrados en
RENACYT.

La doctora Isabel Quispe y los
doctores Ian Vázquez, Félix
Cabrera y Ramzy Kahhat. Este
último a su vez desempeñara el
rol de coordinador de la nueva
especialidad de Ingeniería
Ambiental y Sostenible.

Organizado por el
Consejo Nacional del
Colegio de
Ingenieros del Perú y
el Instituto de
Estudios Profesiones
de Ingeniería.

El profesor Ramzy Kahhat participó
en calidad de panelista en el
conversatorio gratuito titulado “La
gestión de residuos sólidos
municipales en el Perú: situación
actual y recomendaciones para el
futuro”, en el marco del ciclo de
webinars: “Sociedad y Medio
Ambiente”.

Ponencia del Dr. Kahhat
en webinar “Importancia 
del ACV en la Ingeniería”

Se amplía la lista de 
investigadores RENACYT 

en el grupo PELCAN

Ponencia del Dr. Kahhat en 
evento de difusión del Proyecto 

COP – RAEE

Explicó a los miembros de la IAAS
Perú, la importancia de
contemplar las condiciones de
stress hídrico de cada región.

El docente Kahhat ha sido invitado
a formar parte, de manera
inaugural, de la Revista Científica
Environmental Research:
Infrastructure and Sustainability, en
calidad de Miembro del Consejo
Editorial.

Profesores de PELCAN son parte del 
equipo que de la nueva especialidad 
de Ingeniería Ambiental en la PUCP

Dr. Kahhat en Conversatorio 
organizado por el organizado por  
(INTE-PUCP) y Clima de Cambios

Dr. Kahhat designado 
como parte del comité 

editorial en nueva revista

Ponencia de Eduardo 
Parodi MSc. ante la IAAS-

Perú

Oferta de empleo: 
posición postdoctoral

Actualmente estamos buscando
candidatos para un puesto
postdoctoral en la PUCP (Perú) a partir
de principios de 2021 (duración: 48
meses) en el marco del proyecto
“Reducing the impacts of plastic waste
in the Eastern Pacific Ocean”. Mayor
información

El docente e investigador
estuvo a cargo de la
ponencia titulada
Residuos electrónicos
generados por la transición
a la televisión digital: análisis
de flujos y stocks. Este
trabajo ha sido elaborado
con el profesor Marco
Gusukuma.

https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/descargas/videos/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/descargas/otras-descargas/
https://carreras.pucp.edu.pe/ingenieria-ambiental-y-sostenible
https://twitter.com/redperuanaciclo
https://web.facebook.com/redperuanaciclodevida
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/ponencia-ramzy-kahhat-webinar-importancia-del-analisis-ciclo-vida-la-ingenieria/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/se-amplia-la-lista-investigadores-renacyt-grupo-pelcan/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/evento-difusion-del-proyecto-cop-raee/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/profesores-pelcan-parte-del-equipo-la-nueva-especialidad-ingenieria-ambiental-la-pucp/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/invitacion-conversatorio-la-gestion-residuos-solidos-municipales-peru-situacion-actual-recomendaciones-futuro/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/profesor-kahhat-designado-parte-del-comite-editorial-la-nueva-revista-environmental-research-infrastructure-and-sustainability/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/ponencia-eduardo-parodi-msc-ante-la-iaas-peru/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/job-opening-at-pucp-postdoctoral-position/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/job-opening-at-pucp-postdoctoral-position/
https://www.youtube.com/channel/UCHCXVEGqwR8Ev3gY2TwLhoQ/videos?view_as=subscriber
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