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Desarrolla estrategias adecuadas en base a 
la aplicación de técnicas y metodologías que 
ayudarán a la realización de una línea base 
física de los ríos en cuencas andino amazónicas

En este taller aprenderás a entender y evaluar los cambios morfológicos de sistemas 
fluviales utilizando sensoramiento remoto. Además conocerás y podrás aplicar las 
metodologías en medición y caracterización de transporte de sedimentos para 
entender la morfodinámica de los sistemas fluviales. Al finalizar el curso desarrollarás 
habilidades para una planificación de mediciones y monitoreo de los componentes 
físicos en ríos.

Objetivo

Capacitar en conceptos teóricos y prácticos sobre el desarrollo y aplicación de técnicas 
y metodologías para el desarrollo de una línea base física de los ríos en cuencas andino 
amazónicas.

Dirigido a:

→ Profesionales en disciplinas afines a la ingeniería 
civil, hidráulica, mecánica de fluidos, ambiental, 
geografía e hidrología con experiencia profesional 
mínima de 1 año en la elaboración y diseño de 
estudios técnicos de proyectos de infraestructura, 
estudios de evaluación ambiental y/o proyectos de 
investigación en ríos andino amazónicos.

→ La postulación al taller se apertura para el 
personal de instituciones del sector público, privado 
(consultoras) e investigadores a fines. 

Requerimientos
para el alumno: 

→ Conocimiento básico en entornos de sistemas de 
información geográfica.
→ Contar con una cuenta de Gmail para acceder a los 
materiales del Taller.
→ Contar con buena conexión a internet
→ Contar una RAM de 4 GB, deseable 8 GB.

El presente taller busca dar a conocer las El presente taller busca dar a conocer las 
metodologías propuestas por el CITA-UTEC, metodologías propuestas por el CITA-UTEC, 
las cuales se fundamentan en experiencia las cuales se fundamentan en experiencia 
internacional y local, y, además, han sido internacional y local, y, además, han sido 
adaptadas y probadas para nuestras realidades.adaptadas y probadas para nuestras realidades.
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Sensoramiento Remoto y Análisis 
planimétrico

Planificación y medición para la 
caracterización y transporte de 
sedimentos de las formas de fondo para 
ríos amazónicos 

Caracterización hidrodinámica
de los ríos 

Medición, caracterización y 
monitoreo de ríos de montaña 

Diseño para la caracterización de 
sedimentos suspendidos en ríos 
amazónicos 

Presentación de casos de estudio en 
la cuenca Amazónica
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AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS CON 
ENFOQUE EN EL ESTUDIO DE LOS 
RÍOS DE LAS CUENCAS ANDINO 
AMAZÓNICAS DEL PAÍS 



Participa de esta convocatoria y obtén 1 beca completa para el Taller que el Centro de 

Investigación y Tecnología del Agua (CITA) y la Escuela de Posgrado de UTEC otorgarán.

BECAS DE ESTUDIO INICIO:

DURACIÓN:

MODALIDAD:

HORARIO:

BECAS:

Certificación

14 de octubre 2021

1 mes

Virtual

Martes y Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de
3:00 p.m a 7:00 p.m.

40 becas disponibles

Certificado virtual emitido por la Escuela de Posgrado de la Escuela de Posgrado de 
UTEC

INFORMACIÓN GENERAL

Requisitos de postulación a la beca: 

→ Bachiller en disciplinas afines a la hidráulica, geografía e hidrología con experiencia en la elaboración y 
diseño de estudios técnicos de proyectos de infraestructura, estudios de evaluación ambiental y/o proyectos 
de investigación en ríos andino amazónicos.

→ Tener conocimiento básico en entornos de sistemas de información geográfica.

→ Contar con experiencia, que muestre aptitudes de aprendizaje continuo, y comprometido en transformar 
sus conocimientos para la aplicación en casos reales.

→ Capacidad de trabajo en equipo y bajo un enfoque multidisciplinario.

→ Deseable: experiencia profesional de un mínimo de 1 año en áreas relacionadas a la elaboración de estudios 
técnicos y de evaluación ambiental sobre ríos.

→ Curriculum vitae actualizado

→ Presentación de (1) carta de motivación para su ingreso al Taller, y debe ser dirigida a la Escuela de Posgrado 
UTEC.

¿Qué cubre la beca? 

→ Este beneficio cubrirá el 100% de la inversión del Taller
→ La beca no incluye gastos asociados a materiales de enseñanza (fotocopias, impresiones, libros, entre otros. 
→ Este beneficio es único e intransferible. No acumulable con otros beneficios económicos. 



Ingeniero y doctor en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional del 

Litoral, en Santa Fe Argentina, en donde actualmente se desempeña 

como docente e investigador. Su investigación se centra en el 

desarrollo de nuevos métodos de medición de variables hidráulicas y 

sedimentológicas en grandes cauces naturales a partir de la tecnología 

acústica, para el estudio de la hidrodinámica y morfodinámica de 

grandes cauces naturales y la interacción entre el flujo, el transporte de 

sedimento y la morfología, en especial aquellos que presentan un patrón 

entrelazado o meandriforme.

Ingeniero Civil y Máster en Ingeniería Civil con mención en Recursos 

Hídricos de la Universidad de Piura (UDEP). Actualmente, es asistente de 

investigación y coordinador de campo en el Centro de Investigación y 

Tecnología del Agua en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (CITA-

UTEC), asimismo, es profesor en la carrera de Ingeniería Civil en UTEC. 

Ha participado en diferentes proyectos de investigación, principalmente 

relacionados con el control, manejo y monitoreo de sedimentos en ríos y 

en estructuras hidráulicas.

Ingeniero Civil por la Universidad de Piura, con estudios 

complementarios en la Universidad de Cantabria (España). Cuenta 

con amplia experiencia en desarrollo, planeamiento y gestión de 

proyectos de ingeniería en infraestructura, en el sector público y privado. 

Actualmente, se desempeña como Ingeniero de Proyectos del Centro de 

Investigación y Tecnología del Agua, de la Universidad de Ingeniería y 

Tecnología, donde coordina la ejecución de la línea base geomorfológica 

y el desarrollo de mejores prácticas de monitoreo de los ríos amazónicos 

considerados dentro del proyecto Hidrovía Amazónica.

DOCENTES

Leo
Guerrero

Ricardo
Zupiany

David
Barreto

Ingeniero Forestal por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y 

candidato a Máster en Ingeniería Civil con mención en Water Science 

and Engineering en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). 

Coordinador de Sistemas de Información Geográfica en el CITA-UTEC, 

especialista en análisis planimétrico multitemporal de ríos amazónicos.

Candidato a Máster en Ingeniería Civil con mención en Water Science 

and Engineering de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). 

Especialista en monitoreo de parámetros físicos de ríos y modelamiento 

numérico con transporte de sedimentos. Expedicionario de la campaña 

Antártida ANTAR XXVII. Actualmente, Coordinador de modelamiento 

numérico en CITA-UTEC. 

Especialista de ingeniería ambiental. Actualmente es coordinadora del 

laboratorio de calidad de agua y sedimentos en el CITA UTEC. Cuenta con 

experiencia en monitoreo y desarrollo de metodologías para la medición 

de agua y sedimentos enfocados en el estudio de ríos amazónicos.

Candidato a Máster en Ingeniería Civil, Water Science and Engineering, 

por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Actual coordinador 

de mediciones de alta montaña en el CITA-UTEC. Especialista en el 

uso de equipamiento tecnológico para la medición, mediciones y 

monitoreo de ríos de montaña en cuencas andinas. Así como el proceso 

y automatización para generar sus resultados a través de programación 

en diferentes lenguajes como python, R, tensor flow y Java.
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