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01 PRESENTACIÓN
Este Libro de Resúmenes representa las actividades que se realizaron en la quinta edición del
Encuentro de Científicos Peruanos en Europa, SINAPSIS, el cual se llevó a cabo en forma virtual del 21
al 23 de octubre del 2021. Este evento estuvo inicialmente programado para ser realizado en forma
presencial en octubre del 2020 en la ciudad de Turku, Finlandia. Debido a la larga crisis global del Covid19 que nos ha afectado a todos, el encuentro tuvo que ser reprogramado y finalmente se optó por la
modalidad de charlas en línea.
SINAPSIS fue iniciado por un grupo de científicos peruanos estudiando o trabajando en Europa que se
dieron cuenta que contribuir de algún modo al desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú es una
forma de retribuir a nuestro querido país de origen. De allí nació la idea de organizar eventos anuales
en algún país de Europa para reunir a científicos peruanos que presentarían y discutieran sus trabajos
en un ambiente cordial complementado con mesas redondas y reuniones sociales. También se observó
la relevancia de la colaboración en ciencia, eso dio lugar a que se incluyeran invitados que, si bien no
eran peruanos, tenían estrechos nexos científicos con el Perú. Luego de ganar rápidamente adeptos,
la idea se plasmó en Julio del 2016 en París con el primer SINAPSIS. La embajada peruana en París, y
otras organizaciones peruanas contribuyeron inmensamente con este esfuerzo.
El segundo SINAPSIS se realizó el siguiente año, 2017, en Berlín, logrando ampliar y consolidar los
objetivos iniciales. El tercer SINAPSIS se realizó en Barcelona en 2018. Allí el número de participantes
se incrementó y se evidenciaron proyectos conjuntos y colaboraciones entre los participantes. El
cuarto SINAPSIS 2019 tuvo como sede la ciudad belga de Gante y contó con la valiosa colaboración de
Ghent University a través de la plataforma de cooperación de centro y sudamericana CESAM, la cual
busca afianzar la cooperación científica entre el Perú y el resto de la comunidad europea. El CONCYTEC
tuvo participación importante, no solo con su apoyo institucional sino también con una sesión en línea
de preguntas y respuestas tocando temas de gran interés para los estudiantes e investigadores
peruanos en Europa, como son los mecanismos para realizar proyectos de colaboración, becas y
fondos de repatriación.
El Sinapsis 2021 ha sido un evento muy especial pues al dar apertura a charlas en línea se logró una
inmensa participación. Contamos con el apoyo Embajada de Perú en Finlandia y el apoyo institucional
de la universidad de Turku. Este evento fue sobre todo gratamente sorprendente porque a pesar de la
diferencia de hora con Europa, contamos con una gran mayoría de ponentes y asistentes en línea
conectados desde Perú. En este evento contamos con excelentes expositores en áreas muy diversas,
desde la teoría de números, la física de los neutrinos, qué nos dice el ADN de momias ancestrales,
hasta la emergencia de una variante del SARS-CoV-2 en Sudamérica. En estas memorias está
contenidos los resúmenes de las ponencias presentadas, así como de los pósteres presentados como
videos. También incluimos la contribución relevante de Gerard Bros Pérez sobre el programa europeo
de financiamiento a investigadores Marie Skłodowska-Curie en Horizonte Europa 2021-2027.
Agradecemos a todos los participantes al V SINAPSIS que a través de sus computadoras, tabletas o
celulares y por intermedio de sus charlas, pósteres, debates, preguntas y sugerencias contribuyeron a
la realización y éxito de este evento.
Ener Salinas y Susan Ríos
A nombre del Comité Organizador de SINAPSIS 2021
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04 BREVE DESCRIPCIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Glenda Gabriela Cardenas Ramirez
PhD, trabaja en la Unidad de Biodiversidad de la Universidad de Turku. Investiga en las áreas
sistemática molecular, taxonomía, filogenia y ecología de los helechos. Sus investigaciones
involucran colaboración con entidades peruanas en la selva. Actualmente, investiga los
cambios en la estructura del genoma de los helechos con el fin de entender los procesos
responsables de la evolución de las especies tanto de helechos como de otras plantas
vasculares.

Paola San Martín
Estudiante doctoral en la división de Biociencias Farmacéuticas, Universidad de Helsinki. Es
integrante del grupo de diseño y descubrimiento de drogas con potencial antimicrobiano. Ha
participado en proyectos como “Transformar los desechos en nuevos antibióticos” (TWIN-A).
Últimamente ha investigado la respuesta de biopelículas bacterianas a diversas superficies
nanoestructuradas, así como el comportamiento de cocultivos bacterianos.

Isabel Tapia Páez
Estudió Biología con mención en genética molecular en la Universidad en Kiev, Ucrania.
Maestría en la universidad de Estocolmo estudiando genes relacionados con la inmunidad
innata. Obtuvo el grado de doctora (PhD) en el instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia; en
donde participó en el proyecto genoma humano, específicamente en la secuenciación del
primer cromosoma humano el cromosoma 22. Hizo el postdoctorado estudiando la función
de genes que participan en el desarrollo cerebral relacionados con la dislexia. Actualmente es
Investigadora principal en el Departamento de Medicina del Instituto Karolinska en el área de
genética de las enfermedades multifactoriales con especial interés en la función génica
relacionada con la dermatitis atópica y psoriasis. Tiene larga experiencia como directora de
tesis de estudiantes de maestría y doctorado.

Sheyla Cisneros Montalvo
PhD, es investigadora postdoctoral en el grupo PLVAP del Instituto de Biomedicina de la
Universidad de Turku en Finlandia. Su investigación actual se centra en el mapeo de células
inmunológicas durante el desarrollo embrionario en roedores a través de la tecnología de
secuenciación de transcritos (RNAseq). Tiene una trayectoria en docencia, mentoría y más de
8 años en investigación científica.

Evelyn Guevara
Candidata a PhD de la Universidad de Helsinki. Estudia la variación genética en poblaciones
nativo americanas modernas y antiguas, particularmente las distribuidas en la región
Chachapoyas y en la costa central. Becaria de National Geographic Society y la fundación Kone,
gracias a las cuales iniciará nuevas investigaciones sobre persistencia y evolución de virus
antiguos en poblaciones precolombinas.
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Ener Salinas
PhD, Científico Principal, trabaja en la compañía Hitachi Energy Research, en la ciudad de
Västerås, Suecia. Su especialidad es diseño electromagnético aplicado a la innovación de
dispositivos de alto voltaje. Algunas de sus investigaciones están relacionadas con
transferencia de potencia a distancia, recarga inalámbrica de vehículos eléctricos y
compatibilidad electromagnética. También ha trabajado como investigador en la universidad
LSBU en Reino Unido. Mantiene colaboraciones activas con universidades como la UNI
(Perú) y KTH (Suecia).

José Martin Ramos-Diaz
PhD, Es investigador postdoctoral en la Universidad de Helsinki (UHEL). Actualmente se enfoca
en la optimización de procesos de extrusión para el desarrollo de análogos de carne fibrosa
Tiene una licenciatura y una maestría en ciencias de los alimentos, y en 2015 obtuvo su
doctorado en tecnología de alimentos en la UHEL. Ha sido investigador visitante en la
Universidad de Letonia y en CEMEF MINES ParisTech en Francia.

Carlos Gonzales Inca
PhD, es investigador en Turun yliopisto (Universidad de Turku), Finlandia. Sus campos de
especialización son el análisis de sistemas ambientales, el cambio climático, la hidrología y la
gestión integrada de los recursos hídricos. También tiene una larga experiencia en la aplicación
de técnicas de Geoinformática y Teledetección para estudios ambientales.

Joham Choque Velazquez
PhD, Neurocirujano peruano, investigador del CONCYTEC, con subespecialización en
neurocirugía cerebrovascular y de base de cráneo, neuroradiología intervencionista y
Radiocirugía Estereotáxica. Actualmente, investigador afiliado al Departamento de
Neurocirugía, Hospital Universitario de Helsinki, Universidad de Helsinki.

Susan Ríos Revatta
Master en Procesos de Producción, Calidad y Control de Productos para la Salud. Experiencia
en procesos de liofilización para la producción de productos farmacéuticos. Su tema de
investigación es sobre el modelamiento mecánico de la etapa de congelamiento y
enfriamiento dentro del nuevo concepto de liofilización en proceso continuo.

Victoria Palacin
PhD, Es experta en participación pública digital. Actualmente trabaja como asesora
tecnológica e investigador postdoctoral en la Universidad de Helsinki. Ha sido investigadora
invitada en el MIT y becaria de investigación de las Naciones Unidas. Es una especialista
certificada de Microsoft en desarrollo de base de datos.
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06 COMITÉ CONSULTIVO
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Oslo University Hospital
Noruega
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Universidad de Gante
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dorachela@gmal.com

Abel Alcázar Román, PhD
Heinrich Heine University
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Institut Langevin
Francia
Kevincontreras2@gmail.com
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07 HISTORIA DE SINAPSIS
A mediados del 2015, un grupo de jóvenes investigadores peruanos en diversas partes de Europa
(España, Bélgica, Alemania y Francia), varios de ellos sin conocerse antes, tuvieron una primera reunión
virtual para discutir la posibilidad de organizar una reunión científica que pudiera congregar a los
estudiantes de postgrado y a todo investigador peruano que estuviera residiendo en Europa. Esta idea
fue inspirada en el evento “Encuentros” que organizaba un grupo de jóvenes científicos chilenos en
varias partes del mundo desde mediados del 2010, con bastante éxito. Sabiendo que la comunidad
peruana está relativamente dispersa en varios países de Europa, y que muchas veces, estando fuera
del Perú, pierden contacto con la actualidad científica y con sus pares peruanos, o universidades donde
hicieron el pregrado principalmente; se discutió la eventualidad de organizarlo en París en el 2016.
Dicha propuesta fue planteada al entonces Cónsul Peruano en Paris, el Sr. embajador Jorge Méndez.
Este joven grupo organizador tuvo una primera reunión en París a fines del 2015 con el Cónsul. Dichas
discusiones permitieron lanzar el primer evento Sinapsis que se organizó finalmente en julio del
siguiente año en el Instituto de Matemáticas Henri Poincaré de París. Para lograr esta reunión, se
contactó a la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con
el que se concretó la visita de algunos integrantes del grupo organizador en Lima. En la exitosa
realización de la primera versión de Sinapsis-2016 participaron más de un centenar de investigadores
y científicos peruanos, así como algunos investigadores internacionales, los cuales fueron invitados a
dar conferencias y charlas científicas. Muchas de estas ponencias abordaron temas en relación al Perú;
como por ejemplo la investigación de plantas nativas peruanas, del ecosistema del mar peruano, del
proyecto de observación usando el primer satélite peruano, o la descontaminación de lagos peruanos
usando nanopartículas. Luego de esta primera reunión, se decidió que el entusiasmo y las expectativas
eran altas de parte de los científicos peruanos y que lo mejor sería que el evento Sinapsis se realizará
anualmente de manera itinerante en varias ciudades europeas. En octubre 2017 se realizó así la
segunda edición de Sinapsis en la Universidad Técnica de Berlín (Alemania); en julio 2018 la tercera
edición de Sinapsis en el Centro Cultural LaCaixa en Barcelona (España); en octubre 2019 la cuarta
edición de Sinapsis en la Universidad de Gante en la ciudad de Gante (Bélgica); en octubre 2021 la
quinta edición de Sinapsis (de manera virtual debido a la pandemia del Covid-19) en la Universidad de
Turku (Finlandia). La edición de Sinapsis en el 2022 se realizará en la University College London (Reino
Unido).
Kevin Contreras, PhD
Integrante del Comité Organizador SINAPSIS 2016 & 2017
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08 INVITADOS MAGISTRALES
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09 INVITADOS ESPECIALES
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Turku and the Aura River from the air

2021

10 PROGRAMA DEL EVENTO

Turku windmill autumn
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Sibelius Monument, credit: JMRamos
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Turku Harbour, credit: Pekka Vallila
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University of Turku

2021

11 CHARLAS MAGISTRALES / ESPECIALES

Turku, Aura River, restaurant boats
Aura River
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CM_05

Grafos expansores: de las telecomunicaciones a la
teoría de números
Harald Andres Helfgott
University of Göttingen, Germany

Resumen
El estudio de los grafos expansores fue motivado en su inicio por las aplicaciones.
Intuitivamente, un grafo expansor es un grafo de gran conectividad, y es particularmente
interesante si el número de aristas por vértice es pequeño. Uno puede pensar literalmente en
una red de comunicaciones que logra gran desempeño con un número pequeño de cables.
Hay varias definiciones formales: en términos de las fronteras de conjuntos de vértices
(definiremos tales "fronteras"), o de paseos aleatorios, o de valores propios del Laplaciano
(donde el "Laplaciano" es análogo al que se utiliza en la física). Al final son todas más o menos
equivalentes. Los grafos expansores tienen conexiones con muchos campos dentro y fuera de
las matemáticas.
La aplicación inicial de los grafos expansores tiene interés histórico (pues la gente que trabaja
en telecomunicaciones la aplicó en su propio campo, en parte de forma empírica). Sin
embargo, los grafos expansores han demostrado ser una abstracción fructífera, con nuevas
aplicaciones. Se trata tanto de aplicaciones tanto a la computación como a la matemática en
sí. En el pasado, se aplicaban ya conocimientos profundos dentro de la matemática pura para
construir grafos expansores; en nuestros días, se llegan a utilizar los grafos expansores para
resolver problemas en la matemática pura.
Veremos una aplicación reciente a la teoría de números - fruto de mi trabajo conjunto con M.
Radziwiłł (Caltech). Uno puede construir un grafo con números enteros como vértices, y con
aristas que corresponden a divisores comunes a dos vértices. Probar que tal grafo es un grafo
expansor (con una definición ligeramente modificada) resulta ser una tarea complicada, que
incluye paseos aleatorios, y teoría de números y de grafos. Analizaremos los resultados de
forma superficial. Al final, una vez establecido lo que es un grafo expansor, obtendremos
varios resultados nuevos sobre problemas clásicos de los números, en los cuales no hay
mención de grafos expansores, y en donde hasta hace poco no se veía una conexión.
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CM_04

Pushing Neutrino Physics to the Cosmic Frontier
Mauricio Bustamante
Niels Bohr Institute, Denmark

ABSTRACT
What is Nature like at its most fundamental level? What are its building blocks and how do
they interact? What are its organizing principles? These questions lie at the core of Physics,
science, and human curiosity. During the last century, we steadily found deeper answers, using
increasingly powerful particle accelerators that revealed fundamental particles, interactions,
and symmetries. Yet, ample territory remains unexplored at higher energies, ripe for
discoveries. Today, accelerators still churn out valuable data, but, so far, fail to guide us in
furthering our view of fundamental physics. Observing particle processes at higher energies
would provide guidance, but they lie beyond the reach of accelerator technology. Fortunately,
Nature itself provides a way forward: we must turn from man-made particle accelerators to
naturally occurring cosmic accelerators. These are extreme phenomena---exploding and
colliding stars, active black holes---that emit particles with energies millions of times higher
than man-made accelerators. Among these particles, high-energy neutrinos---elementary
particles with strange, unique properties---are particularly incisive probes, not only of particle
physics, but also of astrophysics at the highest energies. I will show how we harness their vast
potential to unearth the particle physics and astrophysics that awaits at the highest,
unexplored energies.
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CM_03

Biogeographical research in the Amazonian lowlands
Risto Kalliola
Department of geography and geology, University of Turku, Finland

ABSTRACT
The talk presents snapshots of a broad set of biogeographical research in the Amazonian
lowlands by the University of Turku Amazon team and its collaborators since the early 1980s.
The work started by researching river dynamics and its implications to rainforest regeneration,
expanded toward more comprehensive landscape and biodiversity studies and involves
currently also studies about the role of Pre-Colombian cultures in shaping the present-day
forests. Each time, the vast green carpet of the Amazonian lowland forests shows up with an
increasing amount of interesting details to explore more, and needs to understand better.
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SI

Opportunities for Latin American and Caribbean countries
Johanna Toivonen,
Grant writer Development services, University of Turku, Finland (jomito@utu.fi)

ABSTRACT
Horizon Europe (2021-2027) is the EU’s biggest funding programme for research and innovation,
with a total budget of 95,5 billion euros. One of the main aims of the programme is to tackle
climate change and other major global challenges, such as environmental degradation,
biodiversity loss, food production and social inequality. At the same time, the programme aims at
helping to achieve UN’s Sustainable Development Goals, support the creation and better diffusion
of excellent knowledge and technologies and boost the EU’s competitiveness and growth. The
programme is divided in three main pillars: I) Excellent science, II) Global challenges & European
industrial competitiveness, and III) Innovative Europe. This presentation focuses on the
collaboration opportunities in the pillar II topics for Latin American and Caribbean (LAC) countries.
To tackle global challenges, EU aims at cooperating globally with different countries and regions,
including Latin America and Caribbean region. EU-CELAC (Community of Latin American and
Caribbean States) Strategic Roadmap on Science, Technology and Innovation have four main lines
of cooperation: i) Global challenges, ii) Mobility of researchers, iii) Research infrastructures, iv)
Innovation. The roadmap emphasizes collaboration particularly in areas such as green and digital
transition, health and developing common solutions for a sustainable recovery. An increasing
collaboration with the EU Space programme will also play a key role to drive innovation and
research in the region.
The pillar II of Horizon Europe consists of six clusters: 1) Health, 2) Culture, Creativity and Inclusive
Societies, 3) Civil Security for Society, 4) Digital, Industry and Space, 5) Climate, Energy and
Mobility and 6) Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Environment. In the LACregion, all countries except Brazil, Uruguay and Chile can participate in the topics (calls) of these
clusters with the same conditions as the EU member states. However, the proposed projects must
have a strong EU connection. There are also some specific topics where cooperation with LACregion is especially encouraged. Those topics, 13 in total for the years 2021-2022, are from
different clusters, one from the cluster 2 (Culture, Creativity and Inclusive Societies), five from the
cluster 4 (Digital, Industry and Space), two from the cluster 5 (Climate, Energy and Mobility) and
five from the cluster 6 (Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Environment),
dealing with diverse topics from well-being and sustainability to climate-friendly transport and
biodiversity conservation.
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Las Acciones Marie Skłodowska-Curie
en Horizonte Europa 2021-2027
Gerard Bros Pérez
Policy Officer Unit, Marie Skłodowska-Curie Actions European Commission
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12 PONENCIAS ORALES

The Turku archipelago trail. Credit: Juho Kuva
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LOS MIGRANTES PERUANOS EN SOCIEDADES
DIGITALIZADAS Y EN LA CRISIS SANITARIA GLOBAL
Jeri-Levano, R.1
1Instituto

2Programa

de Migraciones de la Universidad de Granada, Polígono Tecnológico Ogíjares C/
Zamora. Parcela 111-112, Ogíjares 18151, Granada
de Doctorado en Estudios Migratorios, Universidad de Granada, Granada, España
renzojele@correo.ugr.es

RESUMEN
El presente estudio se enfoca en describir y analizar los múltiples problemas de la diáspora
peruana en sociedades digitalizadas y en plena crisis sanitaria global. Para ello, hemos
mantenido entrevistas estructuradas con peruanos residentes en Italia y España, y nuestra
observación virtual se orienta en presenciar la cotidianidad de la interacción virtual con “el
aquí y el allí” mediante la exploración de sus redes sociales en línea. Los resultados nos indican
que las crisis sanitarias han intensificado la precariedad laboral y el desempleo, afectando sus
proyectos familiares y la anhelada reagrupación familiar. En este sentido, identificamos que
los peruanos dedicados al trabajo doméstico de interna y externa, y del cuidado de adulto
mayores, han sido testigo de cómo sus vidas laborales se ven afectadas por las limitaciones en
acceder a las TICs (tecnologías de información y comunicación) y su conectividad a la red. De
hecho, en un contexto complejo como la era COVID-19, este colectivo de migrantes se ve
condicionado por su escasa interacción virtual con “el allí”, aumentando sus sensaciones de
desarraigo y problemas de adaptación en su sociedad de acogida, causadas por la
segmentación laboral y de explotación salarial. Por último, la brecha generacional está
presente entre el colectivo peruano sobre todo entre jóvenes y adultos mayores, donde estos
últimos se ven limitados sobre todo en la búsqueda de empleo, formación educativa, ayudas
sociales, producto de un acentuado analfabetismo digital.
Keywords: Diásporas peruanas, TICs, Mujer peruana, brecha generacional, COVID-19,
Transnacionalismo.
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Quantitative Imaging of Pancreatic Microtumors on Alginate
Hydrogels for Photodynamic Therapy Optimization
Nazareth Milagros Carigga Gutierrez, Tristan Le Clainche, Jean-Luc Coll, Lucie
Sancey, and Mans Broekgaarden
Institute for Advanced Bioscience, Univ. Grenoble Alpes, INSERM U1209, CNRS UMR5309,
38000 Grenoble, France

ABSTRACT
Pancreatic adenocarcinoma is a highly resistant form of cancer for which new treatments are needed.
Still, the development of new cancer therapeutics faces a major challenge when promising results
obtained from 2D in vitro systems fail to be confirmed in vivo. Three-dimensional culture models in
which microscale tumors (microtumors) are grown on hydrogel scaffolds may solve this issue, as they
bridge the gap between conventional 2D cell cultures and in vivo experiments. The 3D architecture of
these microtumors mimics biochemical- and biomechanical cues, as well as cell-cell interactions more
faithfully than 2D cultures. However, for culturing such microtumors, there is a strong need for
inexpensive hydrogels that are easy to prepare and have low batch-to-batch heterogeneity. The aim
of this study is to explore the use of sodium alginate-based hydrogels for culturing pancreatic
microtumors in a manner that is compatible with state-of-the-art imaging assays1.
We evaluated the impact of new hydrogel formulations composed of different percentages of sodium
alginate and gelatin. These hydrogels were assessed for generating pancreatic microtumors from the
PANC-1 cell line. We demonstrate that 2% alginate complemented with 0.5% gelatin formed hydrogels
with similar performance as Matrigel: PANC-1 cells formed a large population of microtumors after 17
days of culture. Furthermore, these hydrogels were compatible with high-throughput image analysis1,
2, enabling us to apply these models to studying the nano-bio interface of novel lipid nanocarriers for
photodynamic therapy.
In conclusion, alginate-based hydrogels are inexpensive and effective scaffolds for 3D culture models
of cancer, with versatile applications in research on novel cancer therapeutics. However, hydrogels
need to be further evolved to match the complexity of native tissues3. For that purpose, new
applications should be assessed for modeling the pancreatic cancer stroma using co-cultures. Ongoing
work will focus on investigating cancer-stroma interactions and the impact of cancer therapies.
References
1. Carigga Gutierrez NM, Le Clainche T, Coll J-L, Sancey L, Broekgaarden
M. Microtumor cultures on Alginate-Gelatin hydrogels: Versatile 3D
models to quantify the uptake, dark toxicity, and efficacy of
photosensitizing agents. Methods Mol Biol.:Accepted.
2. Bulin A-L, Broekgaarden M, Hasan T. Comprehensive high-throughput
image analysis for therapeutic efficacy of architecturally complex
heterotypic organoids. Sci Rep 2017; 7: 16645.
3. Caliari SR, Burdick JA. A practical guide to hydrogels for cell culture. Nat
Methods. 2016 May;13(5):405–14.
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Figure 1. PANC-1 microtumors
growth after 14 days on
alginate-gelatin hydrogel.
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SENSOR-NODE ARCHITECTURE DESIGN TO FOR CROP
MONITORING USING LORA TECHNOLOGY
Gutiérrez,Castillo, Marcia, Callata, Rubén, Nuñez, Moisés
Department of Electronic Engineering, University of Technology and
Engineering (UTEC), Lima, Peru
marcia.gutierrez@utec.edu.pe, ruben.callata@utec.edu.pe, mnunez@utec.edu.pe

ABSTRACT
Currently, the most common type of agriculture in Peru is intensive where one of the main
problems it faces is the annual loss that occurs due to the lack of preventive decision-making.
Our objective is the design of a sensor-node architecture that uses LoRa technology at low
cost and energy consumption.

Keywords: LoRa technology, Sensors for intelligent monitoring of agriculture, node-sensor,
propagation factor
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Favorabilidad y lógica difusa, conceptos útiles para la
predicción de zonas de riesgo de transmisión de
enfermedades zoonóticas
Aliaga-Samanez, A.1, Cobos-Mayo, M.1, Romero, D.1, Segura, M.2, Real, R.1, Fa,
J.E.1, Olivero, J.1
1

Grupo de Biogeografía, Diversidad y Conservación, Departamento de Biología Animal,
Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Málaga, España
2 Centro de Vacunación Internacional de Málaga, Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Málaga, España
E-mail: alisaliaga@uma.es

Resumen
La predicción de zonas de riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas es necesaria para
prevenir nuevos brotes. El hecho de que una enfermedad esté presente se debe a que factores
ambientales y sociales pueden determinar en qué grado favorecen su aparición. La Función de
Favorabilidad es una herramienta biogeográfica que permite comprender la distribución de
enfermedades zoonóticas. Esta herramienta se ha aplicado a dos enfermedades infecciosas
transmitidas por mosquitos, la fiebre amarilla y el dengue, permitiéndonos realizar modelos de
distribución a alta resolución con la base de datos más completa hasta el momento. Con la finalidad
de obtener modelos de riesgo de transmisión para cada una de las enfermedades, se ha realizado una
combinación, a través de una intersección difusa, entre un modelo para los casos de la enfermedad y
otro para los vectores. El modelo para los casos de la enfermedad ha permitido detectar áreas donde
las condiciones ambientales, espaciales y zoogeográficas favorecen la presencia de los casos y el
modelo de vectores, ha permitido detectar áreas donde las condiciones ambientales y espaciales
favorecen la presencia de los mosquitos. Nuestros resultados indican que estas enfermedades podrían
expandirse a zonas donde aún no se han registrado casos. Este estudio contribuye a detectar zonas
favorables dentro de 3 escenarios, zonas favorables para los casos de enfermedad, pero no para la
presencia de vectores, zonas favorables para la presencia de vectores, pero no para los casos de
enfermedad y por último zonas favorables para ambos. De esta manera, este enfoque permite
gestionar y elaborar herramientas de gestión en las diferentes regiones donde la distribución espacial
de los factores favorece el riesgo de transmisión.
Palabras clave: dengue, fiebre amarilla, vector, zoogeográfico
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The Knowledge Status of Coastal and Marine Ecosystem
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Carrasco De La Cruz, P. M.1,2,3*
1 Biodiversity

Theory Group, Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity–
Ammerländer Heerstraße 231, 26129 Oldenburg.
2Alfred
3Carl

Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany

von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, Germany

*E-mail: pedro.carrasco@hifmb.de

ABSTRACT
The concept of ecosystem services (ES), first introduced in 1970’s, gained mainstream
attention in 2005, when the Millennium Ecosystem Assessment formally proposed a definition
for it. Despite this attention, many aspects about the ES concept have remained controversial
to date, i.e., their classification, value, generation, link to human well-being, and supportive
role as management tool. This review explores the knowledge status of ecosystem services,
focusing on those services generated in coastal and marine environments (CMES). A
knowledge gap and an underdevelopment of tools to assess CMES is evident in the literature,
especially when compared to the progress done in the assessment of land ES. Possible
explanations reside on the yet small proportion that the research done on CMES represents
for the ecosystem service framework (ESF), in part due to the intrinsic challenges of
researching the marine environment, also due to the limited availability of spatial data on
marine ecosystems. Nevertheless, the ES concept is getting more attention toward policymakers and stakeholders, leading to the implementation of an ecosystem services approach
(ESA) to the management and protection of CMES. Six lessons are rescued from the literature
to improve the ESA: (1) integration of the ESA in a science-policy process; (2) more simplicity
for the CMES prediction models; (3) move toward empowering of stakeholders; (4) integration
of the value pluralism of CMES with less focus on money; (5) the link of ES to Human Wellbeing must not been forgotten; and (6) communication of results and social literacy are key.
Keywords: coastal and marine ecosystem services, ecosystem service approach, ecosystem
services framework, human well-being, policy making
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El Aceite de Amaranto como fuente de ácidos grasos Omega
Terrel Gutierrez, M., Graeff-Hönninger, S.
Universidad de Hohenheim, Instituto de Ciencias Agrónomas, Sistemas de Cultivo y
Modelamiento, Stuttgart, Alemania.

RESUMEN
Actualmente, el amaranto es consumido y comercializado principalmente en forma de grano
de amaranto popeado. Sin embargo, el aceite de grano de amaranto, a pesar de tener una
composición de ácidos grasos interesante y de alto valor nutritivo, que hasta ahora sólo se
han obtenido de fuentes marinas, es aún poco conocido. Este aspecto podría abrir
perspectivas interesantes para la nutrición vegana. El objetivo de este estudio ha sido
determinar cómo los parámetros de crecimiento de la planta, rendimiento de grano y calidad
del aceite de amaranto de varios genotipos (de las especies A. caudatus y A. Hypochondriacus)
varían según diferentes condiciones climáticas. Por un lado, se simuló la condición climática
del Sur de México en un invernadero, por otro lado, se utilizaron cámaras climáticas que
simularon la condición climática de la Región de Cusco (Perú). Una tercera condición de cultivo
(control) se dio considerando la condición climática del sur de Alemania (ubicación de la
Universidad de Hohenheim). Los granos de las diferentes combinaciones de genotipo y
condición climática fueron cosechados para poder extraer el aceite crudo y analizar mediante
GC-FID los respectivos perfiles de ácidos grasos. La exposición de A. caudatus a las condiciones
climáticas del Sur de México provocó un retraso en la inducción de la floración que dio lugar
a un mayor crecimiento vegetativo y bajos rendimientos de grano. En cambio, las plantas de
A. caudatus sometidas a las condiciones climáticas simuladas de la Región de Cusco alcanzaron
la madurez de la semilla sustancialmente más rápido y exhibieron mayores rendimientos de
grano. Asimismo, el contenido de aceite para A. caudatus fueron significativamente más altos
para la condición climática simulada de la Región de Cusco. Los perfiles de ácidos grasos en el
aceite de amaranto extraído en todas las muestras analizadas reportaron principalmente al
ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico y ácido α-linolénico. Se concluyo que, debido a su
diversidad genética y a su plasticidad morfológica, los genotipos de A. caudatus representan
un recurso genético prometedor, cuya selección genética debería seguir investigándose para
determinar los genotipos con mayores rendimientos y mejores perfiles nutricionales, lo cual
beneficiaría tanto al productor como al consumidor.
Agradecimientos: Este estudio viene siendo financiado por el Ministerio Federal de Economía y
Energía de Alemania (BMWi) bajo el programa de la Red de investigación colectiva (CORNET)
Palabras claves: Perfil de ácidos grasos, especies de Amaranto, valor nutricional
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El aprendizaje por proyectos y el huerto EcoDidáctico en la
formación inicial de maestros
Elizabeth Rodriguez-Acevedo
Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales. Universidad
Autónoma de Barcelona. España.
En el contexto actual, la metodología por proyectos [1] como una estrategia activa y el uso del
huerto EcoDidácticos como recurso de enseñanza-aprendizaje, continúan teniendo
aceptación en diferentes niveles educativos.
Las instituciones de estudios superiores de formación enfrentan un desafío de incluir en los
currículos oficiales de las diferentes titulaciones, contenidos ambientales con el objeto de
contribuir a la formación de los futuros maestros en las competencias [2] básicas para el
desarrollo sostenible. La investigación se basa en la Teoría de las Necesidades [3] y su objetivo
estuvo enfocado en analizar las percepciones y aportes de los maestros/as en formación inicial
del Grado de Infantil y Primaria, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, referido al trabajo por proyectos (ABP) y al manejo del Huerto
EcoDidáctico [4]. Se elaboró un guión de entrevista semiestructurada. La muestra intencional
estuvo conformada por quince estudiantes del 4to año de la Asignatura de Experimentación.
El análisis reflejó que los futuros maestros requieren formación en competencias de educación
para la sostenibilidad, desconocen el manejo del Huerto EcoDidáctico y posen poco dominio
teórico del trabajo por proyectos. Proponen la creación de una asignatura obligatoria u
optativa de manejo de huerto desde el primer semestre de formación universitaria y la
organización de talleres, seminarios, cursos de verano, diplomados, para los estudiantes que
finalizaron su formación o para los están en los últimos semestres.
Descriptores: Percepciones, Formación de maestros, Huerto EcoDidáctico, ABP, Teoría de la
Necesidad.
Referencias
[1] N. Sanmartí and C, Márquez. Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto
a la acción. Apice. (2017) 1(1), 3-16.
[2] M. Eugenio, M., G.Ramos, G., Vallés, C. Huertos universitarios: dimensiones de aprendizaje
percibidas por los futuros maestros. Enseñanza de Las Ciencias. (2019) 37(3), 111–127.
[3] M. Puig, M Sabater and Rodríguez, N. Necesidades humanas: evolución del concepto según
la perspectiva social. Aposta (2012) (54), 5.
[4] M. Espinet and Junyent, M. Un modelo para establecer las competencias del profesorado
en educación para el desarrollo sostenible: fundamentación y resultados del proyecto
internacional CSCT. Enseñanza de las Ciencias, (2009) 3683–3687.
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Effects of progressive decrease of feeding frequency and refeeding on production parameters, stomach capacity and
muscle nutritional value in rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss)
Andrés Salgado-Ismodes
Department of Biological and Environmental Science, University of Jyvaskyla,
Finland

ABSTRACT
Feeds and feeding constitute the major part of costs in intensive aquaculture. Any action to
reduce feeding costs without negatively affecting fish production parameters and flesh quality
would improve profitability of farming. Therefore, we studied the effects of feeding frequency
on production parameters, stomach capacity and nutritional value of muscle in juvenile
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in an experiment with two stages. First, during the nineweek “starvation period” we fed rainbow trout (initial weight c. 40 g) with four different
feeding protocols in an attempt to adapt the fish to a progressive decrease in the number of
feeding days. During the second stage, a four-week “re-feeding period”, all fish were fed in
excess on weekdays. Fish growth, feed intake, stomach size, and biomolecule content of
muscle were monitored as response variables. During the starvation period, feed intake and
growth decreased along with the number of feeding days. Compensatory growth during the
refeeding was either only modest or absent. The fish in the starved groups were unable to
significantly increase their stomach capacities. Starvation and re-feeding had only a slight
effect on muscle fatty acid and amino acid composition. The used feeding protocols did not
affect important production parameters (e.g., feed conversion or size variation). Our results
suggest that despite differences in fish growth starvation and re-feeding hardly affect the
nutritional value of fish. It is possible that several decades in captivity have made rainbow
trout incapable to adjust their stomach size in respect to feeding frequency.
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iDistritos. Una herramienta automática para proponer o
identificar sectores de demanda en modelos de redes de
abastecimiento de agua
Oscar Vegas Niño, ovegas@hma.upv.es
Instituto de Ing. Hidráulica y Medio Ambiente, Universitat Politècnica de València
Camino de vera S/N, Valencia, España

RESUMEN
La sectorización de una red de suministro de agua es una técnica muy utilizada para mejorar la
eficiencia hidráulica del sistema. Una red dividida en sectores más pequeños, con entradas y salidas
perfectamente controladas por las válvulas de corte y/o los caudalímetros, permiten llevar un mejor
control de la operación de la red de manera más rápida y fiable. En el proceso de dividir una red en
sectores, se trata siempre de minimizar el número de válvulas de corte para reducir el impacto adverso
del cierre de estos elementos y para mantener la homogeneidad interna en los sectores en términos
de elevación y consumo. Para resolver este problema se han propuesto numerosas metodologías, sin
embargo, no todas se pueden aplicar a las necesidades particulares de cada sistema de suministro. Por
ello, que se ha desarrollado una aplicación informática de libre acceso de nombre “iDistritos” (Figura
1), con base en el algoritmo de búsqueda en amplitud de la teoría de grafos, para proponer o identificar
sectores de demanda. Asimismo, se incorpora el simulador hidráulico de Epanet para recoger los
nuevos valores resultantes de las variables hidráulicas (presiones, demandas, caudales y velocidades)
de cada sector. Además, se reporta el número de caudalímetros y válvulas de corte que aíslan cada
sector, el número de fuentes, bombas, válvulas, nodos de demanda, la longitud total de tuberías, las
elevaciones máximas, medias y mínimas, así como el desnivel que existe en cada sector. La
herramienta “iDistritos” se codificó desde el entorno de programación de Microsoft Visual Basic 2019
(.NET) y se ejecuta de manera independiente a la aplicación EPANET. Cuenta con una interfaz propia
que permite organizar todos los escenarios propuestos en la sectorización de una red. Los resultados
de los sectores se pueden visualizar desde cualquier Software de Sistema de Información Geográfica
(QGIS, gvSIG, ArcMAP, etc.). La herramienta ya se ha aplicado en varias redes de España y México.

Figura 1. Sectorización de la red San Luis Rio Colorado (México).
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INTEGRATION OF ACTIVATED SLUDGE AND CWPO
PROCESSES FOR PHARMACEUTICAL WASTEWATER
TREATMENT
Huaccallo-Aguilar, Y.*, Álvarez-Torrellas, S., García J.
Catalysis and Separation Processes Group, Chemical Engineering and Materials
Department, Faculty of Chemistry, Complutense University, Avda. Complutense
s/n. 28040, Madrid, Spain.
*Email: ysabelhu@ucm.es

ABSTRACT
The low efficiencies of Wastewater treatment plants (WWTPs) for the removal of
pharmaceutical contaminants from wastewater have led to plan the modernization of the
WWTPs. One of the most available alternatives to this objective is the integration of the
biological process with an advanced oxidation process. In this sense, this study evaluated the
integration of activated sludge process (ASP) with Catalytic Wet Peroxide Oxidation (CWPO)
process for the removal of pollutants from pharmaceutical wastewater. In the integration,
CWPO process with an iron-based catalyst was applied as a tertiary treatment. On the other
hand, the activated sludges (biomass) used in ASP were obtained from a WWTP of
pharmaceutical wastewater. In the evaluation essays of ASP, the variables were total organic
carbon (TOC) concentration and biomass concentration. From the integration results, the
highest global removal rates (98% of TOC, 86% of total nitrogen, 80.8% of phenolic
compounds) were obtained in ASP at 2888,5 mg L-1 de COT y 1000 mg L-1 de biomass and in
CWPO at 0,4 g of catalyst, 0,34 mL min-1, 20 mM of H2O2, pH of 4,5 and 40 °C. Furthermore,
Contois equation was adequate for describing the influence of biomass on the removal of
pollutants and the biomass growth. Finally, the ASP-CWPO configuration eliminated the
toxicity of pharmaceutical wastewater of high initial TOC concentration (greater than 2.5 g L1), demonstrating that the integration ASP-CWPO is an effective alternative for the treatment
of pharmaceutical wastewater of high initial TOC concentrations.
Keywords: Pharmaceutical wastewater, Activated sludge, CWPO, Catalyst
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Neurosurgical and Neurosciences education and
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Tagle-Vega, U.M.1,3, Ibañez-Loayza, F.d Ma 1,3, Choque-Velasquez, J.2,3
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ABSTRACT
Introduction: The Peruvian Student Society of Neurosurgery and Neuroscience (SOPENN) is a
nonprofit organization created to promote the education and international inter-institutional
cooperation in neurosciences. SOPENN was founded in response to the need of students that
required access to quality educational resources and research opportunities. The aim for this
organization is to potentiate the cooperation between students, residents, and specialist that
share a common interest and passion for Neuroscience.
Methods: SOPENN has a structured methodological program that includes recognized
professionals and researchers in neuroscience to facilitate teaching, research and
interinstitutional cooperation.
Results: SOPENN is endorsed by the Brazilian Academy of Neurosurgery. SOPENN is currently
developing numerous educational activities and research projects in cooperation with the
Latin American Group for Research in Neurosurgery and Neurosciences "GLIAN" (Colombia,
Mexico and Brazil), Neurosurgical.TV (USA), the Skull Base Laboratory of the Superior
Medicine School of the National Polytechnic Institute (Mexico), ACVvida Foundation
(Argentina), the Ecuadorian Society of Neurosurgery (Ecuador), the University of the Andes
(Colombia), the Antonio Nariño University (Colombia), Neurosurgery Now (Brazil) and the
Academic League of Neurology and Neurological Surgery (Brazil).
Conclusion: SOPENN is an institution aimed at the Peruvian student to provide access to
education and neuroscientific research with extension towards international cooperation.
Keywords: Medical Students, Neurosurgery, Neurosciences, Neurosurgery Society,
Neurosciences Society
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P_12

THE EMERGENCE OF SARS-COV-2 VARIANT LAMBDA (C.37)
Romero, P.E.1, Dávila-Barclay, A.1, Salvatierra, G.1, González, L.1, Cuicapuza, D.1,
Solis, L.1, Marcos-Carbajal, P.1, Huancachoque, J.1, Maturrano, L.2, Tsukayama, P.1
1

Laboratorio de Genómica Microbiana. Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

2

Laboratorio de Microbiología. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru

E-mail: pedro.romero@upch.pe

ABSTRACT
The evolution of SARS-CoV-2 variants with potentially increased transmissibility, virulence,
and resistance to antibody neutralization poses new challenges for the control of COVID-19),
particularly in low and middle-income countries (LMICs) where transmission remains high and
vaccination progress is still incipient. We report the emergence of a novel lineage of SARSCoV-2 in South America, sometimes known as the “Andean” variant. Routine genomic
surveillance in early 2021 revealed a deep-branching sublineage of the variant B.1.1.1, now
classified as C.37. This new variant was first reported in Lima in December 2020 (1 of 192
genomes, 0.5%), expanding to 96.6% of the genome sequences analysed in April 2021. It
presents seven nonsynonymous mutations in the Spike gene (Δ247-253, G75V, T76I, L452Q,
F490S, T859N) and a deletion in the ORF1a gene (Δ3675-3677). This deletion is also found in
variants of concern (VOCs) Alpha, Beta, and Gamma. The variant is also expanding in Chile and
Argentina, and there is evidence of onward transmission in other Latin American countries,
the USA, Europe and Oceania. On June 15, 2021, the World Health Organization designated
C.37 as Variant of Interest (VOI) Lambda. Expansion of C.37 has occurred in South America in
the presence of hundreds of circulating lineages and VOCs Alpha and Gamma, suggesting
increased transmissibility of this lineage. However, additional epidemiological data and
analyses are needed to assess its transmission, virulence, and immune escape properties.
Keywords: Lambda, C.37, Peru, SARS-CoV-2, Genomic surveillance
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P_13

THE FIXED ANGLE SCATTERING PROBLEM WITH A FIRST
ORDER PERTURBATION
Meroño, C. J. 1, Potenciano-Machado, L.2, Salo, M.2
1Departamento

de Matemática e Informática, Universidad Politécnica de Madrid ETSI
Caminos, Campus Ciudad Universitaria, Calle del Prof. Aranguren 3, 28040 Madrid, Spain
2Department of Mathematics and Statistics, University of Jyväskylä, PO Box 35 Ahlmaninkatu
2, 40014 Jyväskylä, Finland
Email: leyter.m.potenciano@jyu.fi

ABSTRACT
In this talk, we consider a fixed angle inverse scattering problem associated with the magnetic
Schrödinger operator in dimension n. We prove that the magnetic field and the electric
potential are uniquely determined by scattering measurements corresponding to finitely
many measurements. We show that 2n measurements are enough to recover the coefficients
up to a natural gauge. Furthermore, we also show that the number of measurements can be
reduced if the coefficients have certain symmetries.
The proofs are based on a time-domain approach combined with suitable Carleman estimates
(for the wave operator) and energy estimates to control boundary terms. The talk will be
based on joint work with Cristóbal J. Meroño and Mikko Salo.
Keywords: Magnetic Schrödinger operator, inverse scattering problem, Sommerfeld
radiation condition, wave operator, time-domain method, Carleman estimates
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P_14

RESISTIVE SWITCHING IN (Vx Cr1-x)2 O3 MOTT INSULATOR THIN FILMS
FOR MEMORY APPLICATIONS
M. Rodriguez Fano*, J. Tranchant, E. Janod, B. Corraze, P.-Y. Jouan, L. Cario
and M.-P. Besland
Université de Nantes, CNRS, Institut des Matériaux Jean Rouxel, IMN, F-44000 Nantes, France
*Email: Michael.Rodriguez@cnrs-imn.fr

ABSTRACT
The performance and storage reliability of Flash memories approach their limits as the new
10 nm technology node encounters not only unwanted physical effects due to miniaturization
but also short economical payback. Among studied alternatives, Mott Insulators (MI) are
promising candidates for the next generation of memory devices. It was recently observed
that the Insulator-to-Metal Mott transition (IMT), characteristic of canonical MI such as (V 0.95
Cr0.05)2 O3, Ni(S,Se)2 or chalcogenides AM4Q8 can be triggered by electric pulses [1]. MI can
reproduce the writing-erasing process of memory devices by a reversible non-volatile IMT [2].
Our work has shown that all (V1-x Crx)2 O3 compounds (0 < x < 1) share the same crystalline
phase and are thus expected to be Mott insulators such as (V0.95 Cr0.05)2 O3 and Cr2 O3.
Moreover, the electronic structure, and thus the band gap, can be tuned within the solid
solution. The resulting range of electric properties can be used to optimize the resistive
switching (RS) characteristics in the framework of memory devices. MI thin films were
deposited and annealed in various conditions leading to a good stoichiometry and crystalline
quality. A large gap composition x=0.60 was then chosen to perform RS cycles in a MetalInsulator-Metal structure, and competitive programming time of 100 ns (> 10 µs for Flash
memory) have been observed.
Keywords: Non-volatile memory, Mott Insulator, Vanadium oxide, Resistive switching
References
[1] L. Cario et al., Adv. Mater., 22, 5193–5197, 2010
[2] E. Janod, et al., Adv. Funct. Mater., 25, 6287–6305, 2015

51

LIBRO DE RESÚMENES DEL SINAPSIS 2021 – V Encuentro de Científicos Peruanos en Europa
Evento en línea, 21-23 de octubre 2021, sede virtual: Turku, Finlandia

Spring in Turku

2021

13 VIDEO PÓSTERES

Winter in Turku

52

LIBRO DE RESÚMENES DEL SINAPSIS 2021 – V Encuentro de Científicos Peruanos en Europa
Evento en línea, 21-23 de octubre 2021, sede virtual: Turku, Finlandia

Po_01

Generación de bioisósteros de pirazinamida para
virtual screening en pirazinamidasa de
Mycobacterium tuberculosis
Jesus Antonio Alvarado-Huayhuaz*, Jordan Stephano Escobar-Rodriguez,
Paloma Nancy Carrascal-Márquez, Joseph Chávez-Loayza, Ana Cecilia
Valderrama Negrón
Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofármacos (LIBIPMET),
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.
*E-mail: jalvaradoh@uni.pe
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Po_02

Análisis de un protocolo de comunicaciones para redes
adaptativas de sensores usando la tecnología LoRa para IoT
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Po_03

APRENDIZAJE AUTOMATICO PARA LA
AGRICULTURA ALTOANDINA DE LA REGIÓN
ANCASH – PERÚ, FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Vladimir Alex Caceres Salazar, Atlantic International University
vladimiralex50@hotmail.com
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Po_04

Perfiles Hematológicos de Cerdos (Sus scrofa), en
un Sistema Semi Extensivo
Cusiyunca-Phoco E.R1, 2; Pingo-Ruiz O.W3
1Universitat

Politècnica de València. Camino de Vera s/n 46022 Valencia
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Av. Inca Garcilazo de la Vega,
Abancay 03001 Perú
3Universidad Alas Peruanas Av San Felipe 1109- Jesús María, Lima, Perú
2Universidad
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Po_05

Community forest management
The Vicos Community Case
Erica Castro Aponte
Pontificia Universidad Católica del Perú

ericaforestales@gmail.com
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Po_06

PROGRAMA DE MENTORÍA ONLINE DE MARCA
PERSONAL PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS DE
PREGRADO
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Po_07

Identificación de biomarcadores potenciales
contra el Síndrome de Williams-Beuren a partir
de un enfoque bioinformático integrado
Cornejo Villanueva, VG
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
victor.cornejo@unmsm.edu.pe
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Po_08

DISEÑO DE UNA PLANTA MODULAR
AUTOMATIZADA DE AGUAS RESIDUALES PARA UN
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
INORGÁNICOS
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Po_09

DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA DE NODO-SENSOR PARA EL
MONITOREO DE CULTIVOS USANDO TECNOLOGÍA LORA
Marcia Gutiérrez Castillo, UTEC
marcia.Gutierrez@utec.edu.pe
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Po_10

¿Cuál es la percepción sobre los sistemas de
advertencia de cuatro países sudamericanos?:
Estudio basado en instrumentación de
neuromarketing
Delia Izaguirre-Torres,
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, Trujillo-Perú
d.Izaguirre@uct.edu.pe
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Po_11

DETERMINATION OF THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF
Haematococcus pluvialis EXTRACTS USING ORAC ASSAY
Johnson-Corrales, F.1, Paredes-Fuentes, J.1, Medina-Cabrera, E.V.1,2,
Villanueva-Salas, J.A.1
1

Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas, Universidad Católica
de Santa María, Urb. San José s/n Umacollo, 04013 Arequipa, Perú.
2
Chair of Chemistry of Biogenic Resources, Technical University of Munich, Campus for
Biotechnology and Sustainability, Schulgasse 16, 94315 Straubing, Germany

fabrizio.johnson@ucsm.edu.pe
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Po_12

PERCEPCIONES DEL RETROCESO GLACIAR EN LA CORDILLERA
ORIENTAL: CORDILLERA DEL VILCANOTA Y DEL CARABAYA
Walter Mamani-Tapia
wallexmt@gmail.com
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Po_13

CHEMICAL AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF
TWO PORPHYRIDIUM EPS
Medina-Cabrera E. V.1,2, Gansbiller M. 1,3 , Rühmann B.1 , Schmid
J.1,3 and Sieber V.1,4,5,6

evmedinac@ucsm.edu.pe
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Po_14

EVALUACIÓN ECOTÓXICA DE SUELOS CONTAMINADOS CON
RESIDUOS MUNICIPALES DE UN BOTADERO, EN Eisenia
fetida Sav.
Lizbeth Mendoza Gil (lizbethmendoza.gil@hotmail.com, Universidad Científica del
Sur) José Alberto Iannacone Oliver (jiannacone@gmail.com, Universidad
Científica del Sur)
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Po_15

ANÁLISIS GENÓMICO DE LA CEPA PATÓGENA Salmonella
enterica serotipo Enteritidis AISLADA DE UNA GRANJA
AVÍCOLA EN LIMA: VIRULENCIA Y RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA
Carmen Rodríguez C., Dennis Carhuricra H., Lenin Maturrano H.
Laboratorio de Biología y Genética Molecular, Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 01 Lima-Perú
carmen.rodriguez12@unmsm.edu.pe
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Po_16

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS RECEPTORES NOTCH Y
SUS LIGANDOS EN MONOCITOS HUMANOS ACTIVADOS CON
LIPOPOLISACÁRIDO BACTERIANO
Santamaría-Veliz, O1., Romero de Ávila García M.J2, García Ramírez, J2 .,
Monsalve Argandoña, E. M2
1

Bioexpert Molecular Lab S.A.C, Chiclayo, Perú
Facultad de Medicina (UCLM), Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB),
Unidad Asociada de Biomedicina (UCLM-CSIC), Albacete, España
2
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Po_17

FUNDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ESTUDIANTIL: UNA INICIATIVA
DIRIGIDA POR ESTUDIANTES PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN NEUROCIRUGÍA Y NEUROCIENCIAS EN PERÚ Y
AMÉRICA LATINA
Tagle-Vega, U.M 1,3; Ibañez-Loayza , F.d Ma 1,3; Choque-Velasquez, J. 2,3
Contact: Uriel Tagle urieltaglevega@gmail.com
1 Escuela Profesional de Medicina Humana, Facultdad de Ciencias de la Salud, Universidad Andina
del Cusco
2 Departamento de Neurocirugía, Hospital Universitario de Helsinki, Finlandia
3 Comité de Investigación, Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias
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Po_18

Análisis Estructural de Edificaciones Históricas: Iglesia
de San Juan Bautista - Huaytará, Perú
Cuadros, E.1a, Luca, P.2a, Laustros, S.3a, Tarque, N.1b
a

Department of Civil and Environmental Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC-BarcelonaTech), Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona, Spain.
b
Department of Civil Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 1801 Universitaria
Avenue, San Miguel Lima, Peru.
emerson.julio.cuadros@upc.edu
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14 GANADORES DE PRESENTACIONES ORALES Y PÓSTERES

Presentación oral

Sinapsis 2021
ENCUENTRO DE CIENTÍFICOS PERUANOS

Ganador de las presentaciones orales

Pedro Manuel Carrasco de la Cruz
The Knowledge Status of Coastal and Marine
Ecosystem Services

Video póster

Sinapsis 2021
ENCUENTRO DE CIENTÍFICOS PERUANOS

Ganador de la sesión de video pósteres

Lizbeth Mendoza Gil
y
Joseì Alberto Iannacone Oliver
EVALUACIÓN ECOTÓXICA DE SUELOS CONTAMINADOS
CON RESIDUOS MUNICIPALES DE UN BOTADERO, EN
Eisenia fetida Sav.
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Credits: Samu Valleala

2021

15 ESTADÍSTICAS del EVENTO

Turku cathedral, credits: Timo Oksanen
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Estadísticas de áreas temáticas presentadas
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Estadísticas de charlas de ponentes magistrales e invitados
especiales
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Estadísticas de las presentaciones orales
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Estadísticas de las presentaciones de los videos pósteres
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Estadísticas de los asistentes (público en línea)
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16 IMÁGENES DEL EVENTO

Restaurant boats at the Aura River
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17 CONCLUSIONES
• El evento Sinapsis 2021 fue realizado totalmente en línea. A pesar de la
larga espera, nos ha dejado muy buenas lecciones
• Una lección es que descubrimos que hay muchísimo interés en seguirnos
en línea desde Perú. Puede haber varias razones para ello y eso es un buen
tema de discusión
• Otra lección es que las redes sociales, incluyendo allí a los medios de
teleconferencia son instrumentos invalorables para realizar con éxito
eventos como el SINAPSIS
• Como inferencia de ello, es evidente que aun así lleguemos a la tan
esperada normalidad presencial en eventos siguientes, debemos
considerar de algún modo complementarla con algunas presentaciones en
linea, para así lograr mucha mayor diseminación de los objetivos
científicos que se ha propuesto el SINAPSIS
• Con esto pasamos la posta a los organizadores del siguiente SINAPSIS
2022, a los colegas de Londres
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18 PRÓXIMA VERSIÓN DE SINAPSIS

VI Sinapsis
Londres
27-28-29 de octubre, 2022
Evento presencial en el University College London (UCL)
https://www.sinapsis-peru.org/
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