
GIT Construcción, el grupo 
estudiantil de la FIC UNI 
dedicado a la investiga-
ción y difusión de la espe-

cialidad de la construcción, tiene 
una nueva junta directiva y cuen-
ta entre sus proyectos inmediatos 
realizar actividades de integración 
para unir más a sus miembros y 
fortalecer su identidad.

Esta Junta Directiva, liderada 
por Areli García, se ha propues-
to también potenciar los ocho 
proyectos inherentes a la organi-
zación: Lean, BIM Modeler, BIM 

Coordinator, PMI, Gestión Ambien-
tal, Gestión Pública, GIT Investiga 
y Cantera GIT.

Desde ya, el grupo se prepara 
para desarrollar, al final del próxi-
mo ciclo académico, la Feria de 
Proyectos GIT donde presentarán 
el producto de sus trabajos e in-
vestigaciones orientadas hacia las 
construcciones sostenibles, la ges-
tión en la construcción y las nue-
vas tecnologías.

GIT Construcción continúa con 
la labor de atraer a nuevos inte-
grantes a su equipo, para lo cual 

promueve su labor mediante flyers 
y videos por las redes sociales e 
invita a los estudiantes a cursos y 
talleres gratuitos gracias a los con-
venios que mantienen con institu-
ciones externas.

El proyecto Cantera GIT tiene 
la misma misión, pues, dirigido a 
los estudiantes del primer al cuar-
to ciclo, alcanza a ellos la informa-
ción acerca de la especialidad des-
pertando su interés por la rama de 
la construcción.

Como se sabe, GIT Construc-
ción fue fundado el año 2014 por 
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Una publicación de 

Satisfactoria gestión 2021-2022 da paso a nueva Junta Directiva

GIT con renovados planes y proyectos



Escolares y universitarios conocen el CISMID

un grupo de estudiantes que te-
nían el afán de conocer más sobre 
esa especialidad, investigar y ex-
perimentar acerca de ella y divul-
gar lo aprendido. De esa manera 
se puede decir que su inagotable 
dinamismo en ocho años de labo-
res se debe a tres de sus objeti-
vos: aprender, aplicar y difundir.

La Junta Directiva saliente, 
2021-2022, realizó una labor sa-
tisfactoria, no obstante gestionar 
durante la etapa de la virtualidad 
en la UNI. La muestra es la gran 
acogida que tuvo sus convocato-
rias virtuales, en setiembre del 
2021 y abril del 2022, que atra-
jeron a un promedio de 200 estu-
diantes cada una. 

Con Ángela Gago como pre-
sidenta, la Junta Directiva 2021-
2022 capacitó a sus directores para 
el mejor desempeño en los ocho 
proyectos del grupo. Llevó a cabo 
también un Programa de Emplea-
bilidad en el verano pasado para 
ayudar a estudiantes y egresados 
a su inserción al mundo laboral. De 
la misma manera, organizó webi-
nars sobre las nuevas tendencias 
en la construcción, con los temas 
de gestión colaborativa, contratos 
colaborativos, VDC, entre otros.

Fue un hito en la gestión la par-
ticipación exitosa de los miembros 
de GIT Construcción Andy Lima y 
Alejandro Asmat en el concurso na-
cional Changemakers Teens, orga-
nizado por el PMI Lima Perú Chap-
ter, donde ganaron el primer lugar.

Después del levantamiento de 
algunas restricciones por la pan-

En su misión de difundir el 
conocimiento que es mate-
ria de su especialidad: las 

investigaciones sísmicas y la mi-
tigación de desastres, el CISMID 
adaptó su discurso técnico al len-
guaje de los niños para atender 
la curiosidad de los alumnos de 
la Institución Educativa Virgen 
de Fátima.

Un grupo de escolares de ese 
plantel visitó las instalaciones del 
CISMID y, luego de conocer el 
CEOIS y el CESATT, aprendieron 
más sobre el origen de los sis-

mos, tsunamis y la prevención de 
riesgo de desastres por causa de 
esos fenómenos naturales.

Subieron también al vehículo 
simulador, donde experimentaron 
la sensación de un terremoto de 
gran magnitud, y se llevaron la 
lección de que los simulacros de 
sismo no son cosa de juego.

En otro momento, el CISMID 
recibió la visita de estudiantes de 
la carrera de ingeniería civil de la 
Universidad San Ignacio de Lo-
yola. Los jóvenes conocieron el 
CEOIS, el CESATT, también su-

bieron al vehículo simulador de 
sismos y, además, recibieron una 
charla técnica de los especialistas 
del Laboratorio de Estructuras.

demia, GIT Construcción realizó 
tres actividades presenciales que 
son de grato recuerdo: la gymka-
na de noviembre del año pasado, 
el paseo de integración del verano 
y el reciente evento de cierre de 
gestión que dio paso a la nueva 
Junta Directiva.

En esta última reunión se hizo 
el debido reconocimiento a los 
directores e integrantes del gru-
po que durante un año trabaja-
ron con ahínco para el beneficio 
no solo de los miembros de GIT 
Construcción, sino de todos los 
estudiantes de la FIC.

Para continuar con su labor, 
la nueva Junta Directiva espera 
contar con el apoyo que las au-
toridades de la FIC siempre han 
brindado al grupo y hace hincapié 
en que necesita espacios físicos, 
pues vuelve la presencialidad a la 
UNI y los estudiantes requerirán 
ambientes para reuniones y desa-
rrollo de sus proyectos. 

La Junta Directiva agradeció 
a los docentes que permanen-
temente les brinda apoyo, como 
lo hace el Ing. Marck Regalado, 
y anhela que más profesores se 
unan a sus objetivos.



Manuel Aspilcueta es un 
destacado egresado de 
la FIC, ganador del pri-
mer lugar del concurso 

“Beca Generación del Bicentena-
rio” de Pronabec, con lo cual si-
gue actualmente un maestría en 
Ciencias de la Ingeniería Civil en 
la Purdue University West Lafa-
yette, en Estados Unidos.

Manuel no se considera un ge-
nio o superdotado. Solo sabe que 
está en ese lugar gracias a su in-
desmayable empeño. Por eso de-
claró: “Conozco muchos compa-
ñeros con enorme potencial que 
si se animarían un poquito más, 
llegarían a mucho más de lo que 
yo he podido llegar”.

Otra virtud de Manuel es la pa-

ciencia, ya que -según explica- 
los procesos de postulación para 
las diferentes becas demandan 
tiempo: “Es un proceso a largo 
plazo, por eso es necesario ela-
borar un plan y ser disciplinados, 
pues poco a poco se puede cum-
plir la meta”, comentó.

Manuel se graduó ocupando el 
segundo lugar de su promoción,  
el año 2014, y antes de egresar 
de la FIC participó en un impor-
tante congreso de investigación 
en Colombia. 

Este talento de nuestra Facul-
tad es un joven preocupado por 
el medio ambiente. Hace unos 
años, la lectura de un informe que 
indicaba que frente a las costas 
del Perú y Chile existe una isla de 

plástico gigantesca que afecta el 
ecosistema lo llevó a buscar una 
técnica para convertir ese mate-
rial dañino en un insumo útil para 
la construcción.

Es por eso que dentro de su 
maestría en EE.UU. desarrolla 
una investigación enfocada en el 
aprovechamiento del plástico a 
fin de reducir el impacto del cam-
bio climático.

“Quiero emplear estos plás-
ticos como agregados de cons-
trucción y mejorar las propieda-
des del concreto. De esta manera 
busco contribuir al desarrollo de 
viviendas sociales que cuenten 
con una estructura sismorresis-
tente y sean amigables con el 
medio ambiente”, sostuvo.

Egresado estudia maestría en EE.UU.

Prensa UNI

Sr. Ponte es el mejor trabajador de la FIC

El Sr. Germán Ponte López es el 
trabajador del año en la FIC y 
por ese motivo fue distinguido 

por el rector de la UNI junto con los 
mejores empleados de cada una de 
las facultades y dependencias de la 
universidad.

El Sr. Ponte trabaja en la UNI des-
de hace 35 años y ya ha cumplido 21 
en la FIC. Laborioso colaborador y 

excelente persona, es técnico de la-
boratorio del LEM, el cual brinda un 
servicio de calidad a los estudiantes, 
tesistas y público externo.

El reconocimiento a los trabaja-
dores es un acertado homenaje a las 
personas que sostienen esta institu-
ción. Sirve de aliciente para la capa-
citación continua de los empleados y 
crea un buen clima laboral.



Tesis: Desempeño sísmico de un puente continuo típico con aisladores del tipo 
elastométrico y friccional deslizantes    
Tesista: Bach. Cristopher Trejo Rodríguez   /   Asesor: MSc. Esteban A. Ortiz Bosmans

Los sistemas de aislación sísmi-
ca se han convertido en una 
alternativa prometedora para 
el diseño sismoresistente de 

puentes. Su objetivo principal es ale-
jar la frecuencia fundamental de una 
estructura de las frecuencias predo-
minantes de alta energía de un mo-
vimiento sísmico. Adicionalmente, 
son capaces de proveer disipación de 
energía con el objetivo de reducir las 
aceleraciones transmitidas a la supe-
restructura. El aislador Elastomérico 
con Núcleo de Plomo (LRB) y el ais-
lador deslizante Friccional de Triple 
Péndulo (TFP) fueron los dos tipos de 
aisladores seleccionados en este tra-

TESIS

Aisladores sísmicos 
en un puente continuo

bajo de investigación.
Para entender mejor el com-

portamiento de los dos aisladores 
se realizó primero un estudio de 
los modelos histeréticos adoptados 
para describir su respuesta cíclica. 
En el caso del LRB se consideró un 
modelo capaz de describir la degra-
dación de la resistencia debido al 
calentamiento del núcleo de plomo 
y un modelo bilineal simple. En el 
caso del aislador TFP, se adoptó un 
modelo en serie y otro en paralelo. 
Para validar los modelos, se realizó 
una comparación con ensayos cuasi 
estáticos cíclicos y dinámicos.

Posteriormente, se analizó la res-

puesta sísmica de un puente crítico 
de tablero continuo aislado con LRB 
y TFP. En el diseño de estos aisla-
dores se consideró que el periodo 
aislado, la rigidez post-fluencia y la 
fuerza de fluencia sean similares, 
con el propósito de poder comparar 
los efectos únicos de cada aislador 
en el puente analizado.

De los resultados obtenidos se 
concluye que el sistema con LRB es 
capaz de proveer respuestas más 
uniformes y a menores demandas 
sísmicas en la subestructura; sin 
embargo, induce mayores desplaza-
mientos en los aisladores en compa-
ración con el sistema TFP.

FIC con la biblioteca que nunca cierra

Los estudiantes y docentes 
de la FIC tienen ahora a su 
disposición nuevas, impor-

tantes y actualizadas fuentes 
bibliográficas para el desarrollo 
de sus tesis, trabajos, tareas e 
investigaciones en general.

Esto, debido a que la Bibliote-
ca FIC Alberto Regal Matienzo ha 
adquirido el servicio de e-books 
7-24, una biblioteca digital que 
facilita el acceso a libros electró-
nicos académicos elaborados por 
las más prestigiosas editoriales.

En e-books 7-24 el usuario 
encontrará contenidos relevan-
tes en una plataforma digital 

versátil, moderna e intuitiva. 
Sus temáticas abarcan todas las 
especialidades de la ingeniería 
civil, así como las ciencias bási-
cas, gestión, proyectos y otros.

Esta biblioteca permite al 
lector seleccionar y copiar frag-
mentos de texto, así como hacer 
referencias bibliográficas con 
los estilos de citación APA, MLA, 
IEEE, Harvard y Vancouver.

El usuario puede traducir textos 
al inglés, portugués, italiano y fran-
cés. También escuchar selecciones 
de texto o una página completa. El 
área de trabajo le permite guardar 
marcadores y anotaciones.

Es posible, además, descar-
gar los e-books y visualizarlos 
en Spiral Reader o Adobe Digital 
Edition.

Para convertirse en usuario 
de este servicio, que es exclu-
sivo para la Facultad de Inge-
nieria Civil, el estudiante o 
docente solo 
debe solicitarlo 
a la Biblioteca 
Alberto Regal 
Matienzo.


