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Linking magmatic processes and 
magma chemistry during the 
post-glacial to recent explosive 
eruptions of Ubinas volcano 
(southern Peru)

Rivera, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456 

en el Observatorio de Huancayo, 
Perú, usando un fotómetro solar 
AERONET

Estevan, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456 

Trazando fuentes de humedad a través 
de señales isotópicas (δ¹ O) en la lluvia 
de la región central de los Andes

Apaéstegui, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456

Global quieting of high-frequency 
seismic noise due to COVID-19 
pandemic lockdown measures

Inza, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo 
adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), 
presenta la quinta edición de su boletín digital 
IGP en acción donde plasma sus más recien-
tes actividades cientí�cas y tecnológicas. Pese 
a los acontecimientos que se han suscitado en 
nuestro país producto de la pandemia esta-
mos convencidos que la ciencia no puede de-
tenerse y por ello seguimos en la ardua labor 
de continuar generando información cientí�-
ca para, así, conocer los peligros naturales y 
mitigar sus posibles impactos.

Entre las novedades que se lanzaron este 
mes, debemos resaltar el éxito que tiene  nues-
tro programa astronómico “Planetario en 
Casa” que en su tercera edición presentó a 
los PLANETAS ENANOS y mantuvo conecta-
do a muchos escolares y público en general. 
También, ha sido un mes de logros signi�cati-
vos: el IGP obtuvo reconocimiento de Buenas 

Prácticas en Gestión Pública gracias a su pro-
yecto ¡Alerta Huaicos!; nuestro presidente eje-
cutivo fue distinguido como Profesor Honora-
rio de la Universidad Nacional de San Agus-
tín de Arequipa (UNSA), su alma máter,  y 
entre los temas más noticiosos destacaron los 
estudios cientí�cos sobre la actividad volcáni-
ca en la región Arequipa, entre otros.  

¡No lo olvides! Cada edición mensual de 
nuestro boletín IGP en acción, ofrecerá 
novedades científicas y tecnológicas de las 
ciencias geofísicas e informará sobre diversos 
temas en los campos de Ciencias de la Tierra 
Sólida, Ciencias de la Atmósfera e 
Hidrósfera, Ciencias del Geoespacio y 
Astronomía, desarrollo tecnológico en 
instrumentación geofísica y mucho más.

En el IGP seguimos haciendo Ciencia para pro-
tegernos, Ciencia para avanzar.

Con el proyecto ¡Alerta huaicos! 
cuyo objetivo es monitorear y alertar 
sobre la ocurrencia de estos peligros 
naturales en los cauces de la quebra-
da Rioseco y Huaycoloro del distrito 
de Lurigancho-Chosica, el IGP obtuvo 
el reconocimiento de Buenas Prácti-
cas en Gestión Pública 2020, en la 
categoría Sistemas de Gestión Inter-
na, otorgado por Ciudadanos al Día.

El IGP contó con un stand virtual en la 
Feria Perú con Ciencia donde dio a co-
nocer los principales servicios y proyec-
tos cientí�cos que se vienen presentan-
do en la octava edición virtual de la 
“Feria Perú con Ciencia”, realizada 
por Concytec. El evento duró del 30  al 
9 de diciembre y tuvo  como objetivo 
difundir la importancia de la ciencia y 
la tecnología al servicio del país.

IGP presentó principales 
servicios  y proyectos en  Feria 
virtual  Perú con Ciencia 

Tras anunciarse que la antena principal del 
Observatorio de Arecibo en Puerto Rico 
fue demolida debido al desprendimiento 
de dos de sus cables, lo que ocasionó seve-
ros daños en su estructura y fallas que, 
�nalmente, afectaron la continuidad del
resto de sus operaciones. Por su parte, el
IGP lamentó lo ocurrido con este importan-
te centro de investigación y resaltó la im-
portancia de mantener el buen funciona-
miento de su Radio Observatorio de Jica-
marca (IGP-ROJ), dedicado al estudio de la
alta atmósfera.

IGP destaca importancia de 
asegurar la operatividad de 
su Radio Observatorio de 
Jicamarca

Presidente ejecutivo del IGP es distinguido como Profesor 
Honorario de la UNSA   LEER MÁS

El efecto del Sol en 
el clima espacial 
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