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En este
número

Bienvenidos al primer número de Hablemos de Ciencias e Ingeniería, 
boletín de la Oficina de Orientación, Información y Apoyo al Estudiante 
(OOIA) de la unidad académica de Estudios Generales Ciencias (EE.GG.CC.) 
que nace, fundamentalmente, con la intención de convertirse en un órgano 
de difusión, información y orientación para nuestros jóvenes estudiantes. 
Se abordaran diversos temas relacionados a las especialidades de Ciencias 
e Ingeniería a través de los testimonios de distinguidos egresados sobre su 
experiencia profesional, los principales proyectos y laboratorios de las 
especialidades, las publicaciones de nuestro cuerpo docente, artículos y 
noticias relevantes relacionadas con tecnología e investigación, y eventos 
de la unidad, entre otros.
Hablemos de Ciencias e Ingeniería aparecerá a inicios de cada mes y se 
distribuirá de forma virtual. Esperamos hacer de este boletín una 
herramienta de conocimiento y motivación para los alumnos de Estudios 
Generales Ciencias.
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Fig. 2 Alumnos de la unidad académica de Estudios Generales Ciencias participan de la Feria de Ciencia y Tecnología
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Fig. 1 Alumnos de la unidad académica de Estudios Generales Ciencias durante una evaluación

“Nuestros alumnos son
nuestra razón de ser”.
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Arturo Manrique Carrera es un profesional comprometido con la ingeniería 
que quiere orientar e inspirar a los estudiantes de las especialidades de 
Ciencias e Ingeniería en temas relacionados con la formación profesional y 
el campo laboral, a fin de que puedan alcanzar el éxito.

Arturo Manrique Carrera, es un distinguido egresado de la PUCP de la 
especialidad de Ingeniería Mecánica; cuenta además con una maestría y un 
doctorado del KTH Royal Institute of Technology de Suecia, y actualmente 
trabaja en la empresa multinacional SIEMENS como responsable del Área 
de Combustión de Turbinas de Gas de Media Potencia en Suecia. 

En esta edición del boletín Hablemos de Ciencias e Ingeniería, el Dr. 
Arturo Manrique nos da testimonio de su vida y de su amplia trayectoria 
profesional. A continuación, presentamos algunos aspectos de la 
entrevista concedida a la Oficina de Orientación, Información y Apoyo al 
Estudiante (OOIA), de Estudios Generales Ciencias, efectuada por la Mg. 
Estela Assureira, coordinadora de la OOIA.

Arturo Manrique Carrera
“Un egresado de la PUCP comprometido con la ingeniería”

“Arturo Manrique 
Carrera fue 

alumno de la 
Pontificia 

Universidad 
Católica del Perú 

entre 1992 y 
1999”.

Fig. 3 Dr. Jorge Moreno Ruiz, decano de Estudios Generales Ciencias, da la bienvenida
al Dr. Arturo Manrique Carrera
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Fig. 5 Una de las turbinas de gas más grandes del portafolio de Siemens con 5.5 metros de alto, 5.5 metros de ancho,
casi 13 metros de largo y un peso de 445 toneladas

En el mercado de suministro de energía, los 
clientes de SIEMENS, productores de 
electricidad, no solo compran una turbina de 
gas, sino que adquieren todo el servicio que 
permite mantenerla a toda su capacidad de 
producción. Esto ha implicado para SIEMENS 
optimizar el funcionamiento, comprender y 
predecir los incidentes del equipo. Para ello, 
cada turbina está actualmente equipada de 
miles de sensores, cada uno capaz de 
generar hasta un dato por segundo. Los 
datos generados son analizados a fin de 
establecer los programas de mantenimiento 
predictivo y recambio de piezas que reducen 
así los costos operativos de los clientes.

Cada turbina puede ser analizada en todo su 
ciclo de vida, lo que permite un mejor 
diagnóstico y mayor eficiencia de operación.

SIEMENS: “Buscando siempre ofrecer un 
mejor servicio a sus clientes”

Fig. 4 Ensamble de la turbina de gas modelo
SGT5-8000H en la planta de Berlín en Alemania

"La electrificación, la automatización y la 
digitalización son los objetivos para el 
crecimiento a largo plazo de SIEMENS". 
Bruce Baum, arquitecto de Big Data en 

SIEMENS
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Fuente: https://www.decideo.com/Siemens-combina-Hadoop-y-
Teradata-para-recolectar-300-millones-de-datos-de-
sensores_a1487.html
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Fig. 6 Dr. Arturo Manrique Carrera recorre las instalaciones de la PUCP junto con el Dr. Jorge Moreno Ruiz, 
decano de Estudios Generales Ciencias

SIEMENS es una empresa multinacional 
de origen alemán que opera en los sectores 
industrial, energético, de salud, iluminación, 
transporte, automatización e infraestructura, 
entre otros. 

La compañía tiene más de 350,000 emplea-
dos en más de 100 países, que trabajan para 
desarrollar y fabricar productos, diseñar e 
instalar complejos sistemas y proyectos, y 
crear una amplia gama de soluciones para 
afrontar los retos de sus clientes y de la 
sociedad.

Con su nuevo lema “Ingenio para la vida”, 
SIEMENS evoca los valores que inspiraron al 
fundador en su creación: experiencia, 
genialidad, innovación y sentido de la 
responsabilidad, así como la apuesta de la 
compañía para afrontar nuevos retos. Fig. 7 Vista panorámica del local de SIEMENS

en Suecia y lema de la empresa

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG

Fuente: https://www.reasonwhy.es/actualidad/anunciantes/ingenio-para-la-vida-el-
nuevo-lema-de-siemens-2016-05-09
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Fig. 8 Dr. Arturo Manrique Carrera reunido con autoridades de Estudios Generales Ciencias

Arturo, quisiéramos empezar la entrevista conociendo un poco tus 
primeras experiencias y motivaciones: ¿Cómo es que decidiste estudiar 
ingeniería, en particular ingeniería mecánica y cómo fue tu experiencia 
aquí en la Universidad Católica?
Bueno, yo recuerdo que desde pequeño siempre fui un niño curioso, me la 
pasaba desarmando cosas, quería saber cómo funcionaban por dentro, lo 
que naturalmente desembocó en que escogiera una carrera de ingeniería e 
ingeniería mecánica en particular, porque resume muchas áreas en una 
sola rama: energía, materiales, física, manufactura, procesos industriales y 
electricidad, entre otros.

En esta gran curiosidad tuya, ¿los estudios en la Universidad Católica 
cumplieron tus expectativas?
Sí, pero de hecho, como a todos los que han ingresado a la Universidad 
Católica, el primer y segundo semestre fueron un shock, uno se tiene que 
esforzar mucho, hay un cambio muy brusco respecto del colegio. El primer 
y segundo semestre fueron bastante exigentes, pero luego que uno se 
acomoda a la exigencia las cosas van fluyendo, van cayendo por su propio 
peso. Uno aprende a través de la exigencia a ser disciplinado. Cuando yo 
era joven y estaba en Estudios Generales Ciencias tenía una planificación, 
sabía exactamente las actividades y evaluaciones que tenía en el mes; 
entonces, uno se preparaba de acuerdo a eso.

“En la PUCP, a 
través de la 
exigencia 

académica, uno 
aprende a ser 

disciplinado y a 
planificar sus 
actividades”.
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Fig. 9 Mg. Estela Assureira, coordinadora de la OOIA,
entrevista al Dr. Arturo Manrique Carrera

“Alguien que no sabe inglés 
en este siglo es básicamente 
un analfabeto y en el área de 

ingeniería, por defecto, se 
asume que uno habla inglés”.

Entonces, la organización es la clave del 
éxito. Sin organización y planificación es 
imposible avanzar.
De hecho es algo tan marcado, es como un 
ADN que uno lleva cuando egresa. Uno 
aprende a planear sus tiempos, aprende a 
planear su estrategia para conseguir sus 
metas.  Yo dir ía que es una de las 
características fundamentales de ser un 
egresado de la Católica.

Cuando estudiabas, ¿tenías pensado hacer 
estudios de postgrado o fue una decisión 
posterior?
Si bien no lo tenía pensado, siempre lo 
consideré como una posibilidad, algo que se 
puede hacer y cuando se dio la oportunidad 
lo hice. Viajé a Suecia a visitar a un tío que 
trabajaba allí y aproveché para visitar el 
Royal Institute of Technology, donde postulé 
e ingresé a una maestría en energía. Por su- 
puesto, inglés es el idioma académico 
universal. Ahora podría decir “alguien que no 
sabe inglés en este siglo es básicamente un 
analfabeto” y en el área de ingeniería por 
defecto se asume que uno habla inglés, por 
lo menos. En el área técnica el alemán 
también es importante. Hay gente que habla 
más de un idioma; hablar más de dos 
idiomas ya te da un plus.

Sabemos que luego ingresaste a trabajar a la 
empresa SIEMENS, lo que no debe haber sido 
nada fácil.
Cuando hice la maestría me puse a trabajar 
en Electrolux, en un proyecto relacionado 
con mi tesis, y de pronto se abrió una opción 
de hacer el doctorado en el área de 
combustión, que era algo diferente a lo que 
estaba haciendo y, en ese espíritu de 
aprender, hice mi doctorado en combustión 
de turbinas de gas. Producto de la 
colaboración que hay en Suecia entre 
universidad y empresa fui seleccionado para 
trabajar en SIEMENS. Fig. 10 Dr. Arturo Manrique Carrera

frente al edificio de SIEMENS en Suecia
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En esta etapa de tu vida, ¿de qué manera la universidad ha influido?
En el aspecto de la disciplina, y de planear y estructurar el trabajo. La 
exigencia académica que uno tiene dentro de la universidad yo la comparo 
así. De todos los cursos que he llevado de pregrado, maestría y doctorado, 
solo dos cursos han sido más difíciles de los que he llevado en la Católica, 
“Turbulencia” y “Matemática Aplicada” que son cursos del doctorado y que 
son bastante complicados y matemáticamente densos.
El nivel de exigencia de la PUCP te prepara mucho para lo que viene 
después.

De tu experiencia, si tú tuvieras que darles 5 consejos a nuestros 
estudiantes, ¿qué les dirías?
Básico idiomas, inglés es uno de los que uno no se escapa. Como ya dije, 
uno es prácticamente un analfabeto funcional si no sabe inglés. Mejor dos 
idiomas aparte del idioma materno. Lo otro es la disciplina y la 
planificación. Luego, es creer en uno mismo.  Yo diría tener confianza en lo 
que uno aprende, en lo que uno hace. 
También, deben cultivarse como personas, tengan un hobbie, algo que les 
interese y, si es dentro de la ingeniería, mucho mejor. La lectura, el 
deporte, en fin, cultívense, enriquézcanse en el área que quieran.

En un país como Suecia, que tiene una cultura distinta a la nuestra, ¿cómo ha sido tu proceso de 
integración en el grupo de trabajo y cómo  has logrado que te acepten?
De hecho, cuando entré a la empresa SIEMENS, hubo dos cosas que fueron importantes para ser 
aceptado. Una es que tienes que demostrar a los demás que eres mejor que el promedio; 
entonces, en ese momento, te comienzan a aceptar, porque siempre hay un rechazo a lo 
desconocido y tú eres el desconocido allí.
Lo otro es ser competente culturalmente, que es hablar el idioma que ellos hablan, que no 
solamente es el lingüístico, sino el idioma cultural que se refleja, por ejemplo, en respetar las 
formas establecidas, no invadir las competencias de otros, seguir los procedimientos y 
respetar los acuerdos. 
También, se trabaja mucho en equipo y cuando el equipo es exitoso el éxito es de todos, y si es 
un fracaso el fracaso también es de todos. No hay la cultura de echarle la culpa al otro. Todos 
pensamos ¿qué hacemos para resolver el problema? antes de quejarnos.

¿Qué nuevos roles crees que debe cumplir la Universidad Católica en la sociedad peruana?
Yo pienso que mucho tiene que ver con crear identidad. Nosotros como institución tenemos 
una identidad, somos PUCP, me encantaría ver esto extrapolado, somos Perú, somos de esta 
manera y tenemos estas características. Me gustaría también ver que la Universidad Católica 
tenga tal vez un proyecto bandera sobre el cual se pueda aglutinar mucha gente. Existe 
problemas como el transporte en Lima o lograr optimizar el uso del agua; son temas en los que 
deberíamos trabajar y ofrecer propuestas de solución.

“5 claves para el 
éxito: manejo de 

idiomas, 
disciplina, 

planificación, 
creer en uno 

mismo y 
cultivarse como 

persona”.



Creando
conocimiento

Pág. 9

Está claro que una de las mayores desventajas de la motocicleta en cuanto 
vehículo de uso mayoritario con respecto al coche es la seguridad e incluso 
la apariencia de seguridad. Su apariencia va aparejada, en muchos casos de 
la inestabilidad por definición en la motocicleta. Sin nuestras acciones 
sobre ella, la motocicleta no puede mantenerse sola en pie. 

Eso explica, por ejemplo, el éxito de los scooters urbanos de tres ruedas y 
similares. Al menos, eso es lo que ocurría hasta ahora, claro. Hasta que 
Honda ha presentado en sociedad un sistema que permite a la motocicleta 
corregir de forma inteligente y automática su estabilidad: el Honda Riding 
Assist.

Honda Riding Assist
“La moto de la que es casi imposible caer”

Fig. 11 Una demostración del perfecto equilibrio que se puede lograr en la moto estática
gracias al sistema Honda Riding Assist

HONDA presenta 
el Riding Assist, 
un sistema que 

equilibra de 
manera 

automática e 
inteligente la 

moto.Fuente: https://origin.loff.it/rodar/motos/ces-2017-honda-
riding-assist-la-moto-de-la-que-es-casi-imposible-caer-266112/
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Fig. 12 Presentación exitosa del Honda Riding Assist
en feria tecnológica en Las Vegas el 2017

“La utilidad del sistema, de ser 
instalado como habitual en las 

motocicletas, es incuestionable, y 
resultaría un factor de seguridad 

muy a tener en cuenta”.

Fig. 13 Una moto inteligente: 
“Es capaz de seguirnos mientras caminamos”.

El marco para la presentación fue una de las 
ferias tecnológicas más importantes del 
mundo, la edición 2017 del Consumer 
Electronic Show que se celebra en la ciudad 
estadounidense de Las Vegas. La firma 
japonesa preparó para la ocasión una Honda 
NC750 a la que había implementado el 
sistema para demostrar su viabilidad y 
características. El Honda Riding Assist se 
conecta asociado a una pipa de dirección 
variable, que alarga la distancia entre ejes de 
la moto, aumentando por tanto su 
estabilidad y dando control al sistema para 
que comience su trabajo, que es tan simple 
como imitar lo que desarrolla cualquier 
conductor cuando la moto pierde estabilidad 
al reducir la velocidad: mover la rueda 
delantera de un lado a otro. El arte imita a la 
naturaleza, y le sale bien.

El Honda Riding Assist efectúa los cambios 
de dirección de la rueda de manera 
imperceptible con resultados óptimos. La 
utilidad del sistema, de ser instalado como 
habitual en las motocicletas, es incuestio-
nable, y resultaría un factor de seguridad 
muy a tener en cuenta. Pero el Honda Riding 
Assist no acaba sus bondades aquí. 
Mediante un novedoso sistema de radar y el 
p rop io  equ i l ib rado  automát i co ,  l a 
motocicleta equipada con el Riding Assist 
será capaz de seguirnos a baja velocidad 
mientras andamos delante de ella. Es posible 
que más que una característica de utilidad 
por sí misma constituya una muestra de lo 
que se puede conseguir en un futuro, pero 
hay que admitir que tiene toda la gracia del 
mundo. Y es que el futuro de las motos 
parece que pasa porque no parezcan motos 
por lo malo, aunque lo sigan siendo por lo 
bueno.

“Una presentación con éxito en el 
Consumer Electronic Show”

Creando
conocimiento

Fuente: https://origin.loff.it/rodar/motos/ces-2017-honda-riding-assist
-la-moto-de-la-que-es-casi-imposible-caer-266112/
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Eventos

Como parte de las actividades del programa 
“Estímulo a la búsqueda de la excelencia”, y 
con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la 
excelencia académica de los alumnos de 
Estudios Generales Ciencias, se llevó a cabo 
la Ceremonia de Premiación de los alumnos 
más destacados de la Unidad durante el 
segundo semestre del 2017. 

Este evento, que contó con la participación 
de autoridades, profesores, familiares y 
alumnos, tuvo lugar el 19 de abril del 2018 
en la Sala de Eventos de la Unidad.

Premiación de los alumnos más 
destacados de la Unidad

“Somos lo que hacemos día a 
día, de modo que la excelencia 
no es un acto, sino un hábito”.

Aristóteles

Fig. 14 Discurso del Dr. Efraín Gonzales de Olarte,
vicerrector académico de la PUCP 

Fig. 15 Alumnos destacados de Estudios Generales Ciencias durante la Ceremonia de Premiación
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Fig. 16 Dr. Jorge Moreno Ruiz, decano de Estudios Generales Ciencias, entrega diploma de reconocimiento a la
excelencia a Gabriela Alejandra Linarez Apaza, alumna de EE.GG.CC. de la especialidad de Ing. Industrial

Fig. 17 Rodrigo Andre Osorio, alumno EE.GG.CC.,
recibe reconocimiento por su desempeño

Fig. 18 Grupo de alumnos destacados de Estudios
Generales Ciencias reconocidos por su desempeño
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Fig. 19 María Alejandra del Pilar Castillo R., alumna
premiada, junto con la Mg. Estela Assureira

Fig. 21 Grupo de alumnos premiados junto con autoridades de Estudios Generales Ciencias

Fig. 20 Dr. Jorge Moreno Ruiz, decano de EE.GG.CC.,
premia al alumno Cristian Wilder Vargas Pastor
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Fig. 22 Emilio Enrique Garma Barreto, alumno premiado de Estudios Generales Ciencias,
junto con los miembros de la mesa de honor

Fig. 23 Ariana Maite Quispe Porras, alumna destacada de Estudios Generales Ciencias,
exhibe su diploma al mérito por su excelencia académica
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Eventos

Fig. 26 Rodrigo Jesus Rodriguez M., alumno de EE.GG.CC.,
recibe diploma de reconocimiento al mérito

Fig. 24 Mirko del Piero Flores Sánchez, alumno de Estudios Generales Ciencias premiado por su rendimiento 
académico, exhibe su diploma y medalla de honor

Fig. 25 Diego Alejandro Oré S., alumno premiado,
con la Mg. Estela Assureira, coordinadora de la OOIA
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Fig. 27 Palabras de Rodrigo Andre Osorio Lopez, en representación de los alumnos premiados 

Fig. 28 Dr. Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector académico de la PUCP, devela panel “EE.GG.CC. - Los
Mejores Alumnos del 2017-2", junto con la Mg. Carmen Casafranca Arteta, distinguida egresada de la PUCP
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Relación de alumnos premiados

Brayan Ricardo Flores Mendez, Mirko Del Piero Flores Sánchez, Gustavo Emanuel Suarez 
Menendez, Daniel Joel Abal Chavez, Raul Andrés Vidal Villalobos, Rodrigo Jesus Rodriguez 
Montes, Luis Alonso Enrique Morán, Christian Miguel Clemente Baldeon, Loiwi Klein Cisneros 
Meneses, Marcos Antonio Rojas Polo, Alejandro Benjamin 
Jiménez Panta, Luis Adriel Ramírez Marocho, Emilio Enrique 
Garma Barreto, Rodrigo Andre Osorio Lopez, Robert Erick 
Ñañez Azaña, Johan Alexander Farfan Benito, Renzo Martín 
Mendoza Rabanal, Estheffanny Idelia Casas Aylas, Ivan Andre 
Montes Neyra, Brus Albert Rojas Cruz, Walter Elias Lizarraga 
Callata, Kendhal Giovanni Renato Raymundo Huamaní, 
Sebastian Linares Rosas, Gabriela Alejandra Linares Apaza, 
Juan Carlos La Rosa Paredes, María Alejandra Del Pilar 
Castillo Rojas, Ariana Maite Quispe Porras, Ivan Gabriel 
Alarcon Porcel, Guillermo Enrique Junchaya Heredia, Cristian 
Wilder Vargas Pastor, Diego Alejandro Oré Sánchez, Gustavo 
Elmer Meza Nuñez, Joaquina Rubio Grases, Juan Alberto 
Quinde García, Michael Hans Jara Zelaya, Aldo Farih Adriano 
Tecse Castillo, Samuel Ayala Quispe.

Diploma

Estudios Generales Ciencias

Premio a la excelencia

Fig. 29 Los mejores alumnos de Estudios Generales Ciencias durante el segundo semestre del 2017
junto con autoridades y profesores de la Unidad
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Fig. 31 Christian Miguel Clemente Baldeon, alumno
premiado de EE.GG.CC., junto a un familiar

Fig. 32 Emilio Enrique Garma Barreto, alumno
premiado de EE.GG.CC., junto a sus familiares

Fig. 30 Ivan Gabriel Alarcon Porcel, alumno
premiado de EE.GG.CC., junto a autoridades de la PUCP



Informes:

Oficina de Orientación, Información
y Apoyo al Estudiante (OOIA)

Pabellón E (primer nivel), frente al aula E-102 
Teléfono: 626-2000, anexos 5206, 5240

e-mail: ooia@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/
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