
COMUNIDAD FIC N° 396  /  21 de noviembre de 2019

1

EDICIÓN N° 396
21 de noviembre de 2019

Carrera de Ingeniería Civil acreditada por

AÑO N° 9

A una semana decisiva
para la Re-Acreditación
Ya solo quedan diez días 

para la etapa decisiva de la 
Re-Acreditación Académica 

Internacional de la FIC-UNI pro-
gramada del domingo 1 al martes 
3 de diciembre próximo.

Un día antes, el sábado 30 de este 
noviembre que se va, estará llegando 
la comitiva de evaluadores que, en 
el caso de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil, liderará el Dr. Manoj 
Chopra, un reconocido cultor del alto 
rendimiento  en esta especialidad.

El doctor Chopra es conside-
rado un ícono de la ingeniería ci-
vil, graduado en el Birla Institute 
of Technology and Science, Pila-

ni, India, con maestría y doctora-
do por la Universidad Estatal de 
Nueva York.

Con el renombrado académico  
llegará una misión de 34 especialistas 
bajo la guía de los doctores Moham-
mand Hosni, John Orr y Christa Weis-
brook para examinar a las restantes 
escuelas profesionales de la UNI.

La FIC recibirá a los evaluadores 
ABET a pocas semanas de haber 
convalidado el primer lugar del año 
pasado como la mejor en la carrera 
de ingeniería civil en el Perú, secun-
dada por la PUCP y la Universidad 
Ricardo Palma, según el ranking de 
la revista América Economía. Laboratorios y estudiantes listos para evaluación.

Evaluadores de ABET presenciarán la Feria 
y Concurso de Proyectos el 1 de diciembre. 
Esperan las presentaciones en inglés.
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Estudiantes se preparan
para sustentar proyectos
Los estudiantes se dedican a revi-

sar los proyectos que el domingo 
1 de diciembre sustentarán en 

inglés ante el exigente equipo de eva-
luadores de ABET

Se han previsto diez proyectos es-
tudiantiles de los dos últimos ciclos 
académicos y dos proyectos capstone.

Será a partir de la 1:00 de la tarde, 
luego que la misión visitante se des-
place por los laboratorios donde ob-
servarán instalaciones y equipamien-
to acorde a la especialidad.

En tanto, entre las 2:00 y 5:00 de la 
tarde el grupo encabezado por el Dr. 
Manoj Chopra ingresará a la etapa de 
revisión de portafolios.

La Semana FIC 2019 se vistió de 
peruanidad en el último día de gran-
des celebraciones. Los integrantes de 
los diferentes códigos se pusieron los 
mejores trajes del Perú para marchar 
en un alegre y colorido pasacalle por 
diversos ambientes de la universidad. 

El corso atrajo la atención, admira-
ción y aplausos del público, maravi-
llado por el derroche de talento de 
los estudiantes de Ingeniería Civil.

El programa de actividades incluyó 
jornadas deportivas y concursos de 
conocimientos que impulsó la sana 
competencia entre los estudiantes. 

CIP reconoce a tres 
docentes por Bodas 
de Oro profesionales

Tres prestigiados docentes de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil de la UNI aca-
ban de ser reconocidos por sus Bodas 
de Oro de ejercicio profesional.

Ellos son el Dr. Jorge Alva Hurtado, 
actual Rector de la UNI, y los profeso-
res ingenieros Isabel Moromi Nakata, 
jefa del Laboratorio de Ensayo de Ma-
teriales (LEM), y Jesús Velarde Dorrego, 
jefe del Departamento Académico de 
Construcción. 

El homenaje provino del Capítulo de 
Ingeniería Civil del Consejo Departa-
mental de Lima del Colegio de Ingenie-
ros del Perú en ocasión de su Semana 
Institucional.

La ceremonia se cumplió la semana 
pasada en el auditorio C en Marconi 
210, San Isidro, en la que también fue-
ron distinguidos ingenieros de promo-
ciones de otras universidades naciona-
les y particulares.

Pasacalle por la  
Semana de la FIC

Ganadores de Concurso de Proyectos.

Dr. Rafael Salinas asume el 
decanato interino de la FIC

Ya hay una hoja de ruta que el equi-
po evaluador internacional cumplirá 
en los tres días de permanencia en el 
claustro de la FIC, según información 
de la Oficina de Calidad Integrada (OCI).

El Dr. Rafael Salinas Basualdo  
asumió el decanato interino de 
la Facultad de Ingeniería Civil 

(FIC) mediante resolución rectoral 
de la UNI. Ejercerá la gestión institu-
cional por 90 días o hasta la elección 
del Decano titular con participación 
de docentes y estudiantes.

El Dr. Salinas ha venido desem-
peñándose en la dirección de la 
Escuela Profesional. Es egresado 
de esta casa de estudios, Maestro 
en Ciencias por la UNI y Doctor en 
Ingeniería por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Entre los cursos que dicta en la 

Facultad está el de Ingeniería sis-
morresistente y prevención de de-
sastres. Es especialista en Ingeniería 
Estructural, con proyectos y consul-
torías realizadas para empresas e 
instituciones de los ámbitos público 
y privado.

Ha participado como jefe y espe-
cialista en proyectos multidisciplina-
rios para obras en los sectores mine-
ro, vivienda e industrial.

Es miembro del Comité Técnico 
Permanente de la Norma Peruana 
de Diseño Sismorresistente y expo-
sitor en congresos nacionales e in-
ternacionales.

El corso puso punto final a celebraciones.

Ingenieros Alva, Moromi y Velarde.

El Dr. Rafael Salinas estará encargado 
del Decanato hasta que se elija al titular.


