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Lima, 04 de septiembre de 2020

COMUNICADO

El 3 de septiembre del presente año, la Oficina Central de Calidad Universitaria ha comunicado a nuestra
Facultad el resultado final de la Acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology),
obtenido tras la visita de un comité de evaluación de la prestigiosa agencia acreditadora de programas
de ingeniería, llevada a cabo en diciembre de 2019. El resultado oficial para nuestro programa de
Ingeniería Civil es el siguiente:

ACREDITACIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

EL PROGRAMA NO PRESENTA DEBILIDADES, NO PRESENTA DEFICIENCIAS.
Este resultado es el producto del esfuerzo unido de toda la comunidad académica de nuestra Facultad,
donde tanto docentes, estudiantes y administrativos, sumamos capacidades y actividades en estos años
para conseguir la reacreditación académica internacional. Recordemos que el comité de evaluación,
durante su visita, valoró el plan de estudios, la calidad de la plana docente, los proyectos educativos
realizados en diferentes cursos y la actividad de los grupos estudiantiles de investigación.

Por este logro, es preciso agradecer a nuestra Oficina de Calidad Integrada, que coordinó las actividades
en la Facultad, en la persona de la MSc Ing. Duani Mosquera, a la Dirección de Escuela Profesional, los
Departamentos Académicos, al CISMID, al Laboratorio Nacional de Hidráulica, los Laboratorios de la
Facultad y todas las áreas que dieron su tiempo y sus aportes para el éxito conseguido. Agradecemos al
Dr. Jorge Alva Hurtado, quien en su calidad de Rector de la UNI apoyó permanentemente las labores
preparatorias, como parte de la política de su gestión de promover la acreditación internacional de todas
las carreras profesionales de la UNI. Asimismo, agradecemos a los egresados destacados que
participaron en las jornadas de trabajo del comité de evaluación, en particular al Ing. Guillermo del Solar,
ex Decano de la FIC, quien no solamente brindó su tiempo y sus sugerencias, también transmitió un
optimismo y una energía extraordinarios que resultaron una motivación e inspiración para todos.

En medio de un contexto actual extremadamente difícil y sin precedentes para nuestra sociedad, esta
noticia es gratificante y confirma que nuestro programa cumple con los estándares internacionales de
calidad, orientados a formar profesionales que sean los guías del camino a la innovación y las tecnologías
emergentes. Esta confirmación implica una responsabilidad, la de mantener y asumir nuevos
compromisos en la búsqueda permanente de la mejora en los aspectos académicos y de investigación.

Muy Atentamente,

Dr. Ing. RAFAEL SALINAS BASUALDO
Decano (a.i.)
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CARTA-OCCU-089-2020 
 
Sr. Dr. 

RAFAEL ROLANDO SALINAS BASUALDO 

Decano 

Facultad de Ingeniería Civil 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Presente 

     
De mi consideración- 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a su vez felicitar por los resultados obtenidos 
en la visita de evaluación ABET, realizado en diciembre del 2019. 
 
Agradeciendo la atención al presente, me despido cordialmente. 
 
 
 
  

       M.S. Ing. Julia Salinas Garcia 
Jefe (e)  

Oficina Central de Calidad Universitaria 
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