
Ciencia para protegernos,
c iencia para avanzar.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito 
al Ministerio del Ambiente (MINAM), presenta la se-
gunda edición de su boletín digital IGP en acción, 
para informarles sobre nuestras actividades desarrolla-
das en las últimas semanas.

Entre las noticias destacadas tenemos el lanzamiento 
de nuestro ciclo de conferencias virtuales: “ConCien-
cia Geofísica”, un espacio que busca difundir conoci-
miento cientí�co generado por el IGP en conjunto con 
otras instituciones vinculadas a la Gestión del Riesgo 
de Desastre. Estas reuniones virtuales se desarrollan en 
el marco de fechas conmemorativas y/o hechos histó-
ricos y reconocidos por la comunidad cientí�ca inter-
nacional.

En nuestra sesión inaugural sobre las lecciones apren-
didas del terremoto de Pisco en el 2007, participó la 
ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, y la institución 
que nos acompañó en las exposiciones fue la Direc-
ción de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú.

Asimismo, participamos en dos conferencias sobre incen-
dios forestales, organizadas por el Ministerio del Ambien-
te y el COER Ancash; y de igual forma aprovechamos 
nuestras plataformas virtuales para seguir compartiendo 
conocimiento cientí�co con los jóvenes y público en gene-
ral. De esta manera, buscamos resaltar la utilidad de la 
ciencia para la naturaleza y la sociedad. 

¡Novedades! Ya iniciamos el curso virtual “Vulcanología, 
física y procesos asociados” y en septiembre tenemos 
programado el curso “Estimación y Monitoreo de Precipi-
tación por Radar” para lo cual la institución está ofrecien-
do becas a estudiantes. ¡Pasa la voz!

La edición mensual, IGP en acción, ofrecerá novedades 
cientí�cas y tecnológicas de las ciencias geofísicas e infor-
mará sobre diversos temas en los campos de Ciencias de 
la Tierra Sólida, Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera, 
Ciencias del Geoespacio y Astronomía, desarrollo tecno-
lógico, instrumentación geofísica y mucho más.

En el IGP seguimos haciendo Ciencia para proteger-
nos, Ciencia para avanzar.
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IGP ofrece becas para Curso 
Internacional Virtual: 
“Estimación y Monitoreo de 
Precipitación por Radar”

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) otorgará 
80 becas a estudiantes que deseen 
participar en el Curso Internacional Virtual 
“Estimación y Monitoreo de Precipitación 
por Radar”, a iniciarse el 25 de setiembre. 

El objetivo es dar a conocer los procesos 
físicos asociados a la formación de nubes y 
precipitación, así como su detección y 
monitoreo usando radares atmosféricos, 
información que es útil para la Gestión del 
Riesgo del Desastre, estudios de variabilidad 
y cambio climático en el Perú.

IGP adquiere equipos para 
el monitoreo y estudio de 
gases en los volcanes 
Sabancaya y Ubinas

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha 
adquirido –en el marco del proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Alerta Volcánica en el Sur del Perú”, 
respaldado por el Estado peruano– equipos 
de monitoreo que serán instalados en los 
volcanes Sabancaya y Ubinas con el �n de 
obtener datos sobre la composición 
geoquímica de los gases y correlacionar 
dicha información con los datos de 
monitoreo sísmico, geodésico y satelital de 
dichos macizos.

IGP: lecciones que nos dejó el 
gran terremoto que destruyó 
Pisco en agosto del 2007

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través 
de su ciclo de conferencias “Conciencia 
Geofísica” recordó, el sábado 15 de 
agosto, el terremoto del 2007 que afectó la 
ciudad de Pisco causando más de 500 
muertes y más de 76 mil casas inhabitables. 
Han pasado 13 años de esta tragedia y la 
población peruana, aún, no comprende la 
importancia de la cultura de prevención 
para mitigar el impacto de estos peligros na-
turales.

Físico peruano gana premio 
internacional por innovadora 
investigación cientí�ca 
realizada en el IGP 

Investigadora del IGP explica 
de qué se trata el fenómeno 
de 'La Niña'

Lecciones que nos dejó el 
terremoto que afectó Pisco en 
el 2007 
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IGP: compartimos conocimiento 
sobre historia sísmica y 
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de la UGEL Chiclayo

¿Sabías que el impacto de 
los movimientos sísmicos 

afectan las viviendas por que 
están mal construidas? ¡Los 

detalles aquí!
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