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Carrera de Ingeniería Civil acreditada por

Misión de 35 especialistas recorrerá centenaria Universidad

Designan a Dr. Chopra
para evaluar a FIC-UNI

Ing. Chopra estará en la FIC del 1 al 3 de diciembre.

La Facultad de Ingeniería Civil de la UNI nuevamente bajo la atenta evaluación de ABET.

E

l ingeniero civil Manoj
Chopra PhD. es el evaluador
designado por ABET para
evaluar a la Escuela Profesional de
la FIC-UNI el 1, 2 y 3 de diciembre
próximo, anunció a esta plataforma informativa la MSc. Ing. Duani
Mosquera Maguiña, jefa de la Oficina de Calidad Integrada (OCIU)
Con el prestigiado profesional, orientado a resultados en
fabricación de almacenamiento
de memoria, desarrollo de tecnología y lanzamiento de productos y programas en Asia y los
EE. UU., llegará una misión de 33
especialistas bajo el liderazgo de
los doctores Mohammand Hos-

ni, John Orr y Christa Weisbrook
para examinar a las restantes escuelas de la UNI.
Chopra es ingeniero civil por
el Birla Institute of Technology
and Science, Pilani, India; maestría y doctorado del State University of Nueva York at Buffalo;
y le apasiona la cultura de alto
rendimiento dentro del equipo
de ingeniería.

Ing. Manoj Chopra es
ingeniero civil. Tiene estudios en su natal India y
en los Estados Unidos.
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Intenso programa cumplirá con docentes
y estudiantes
Así será el trabajo que desplegarán los evaluadores el 1, 2 y 3 de
diciembre, consideradas fechas
claves para la FIC y su Re-Acreditación ABET.
Están previstas reuniones con
el Decano, el Director de la Escuela Profesional, docentes, estudiantes y egresados, visita a laboratorios, revisión de portafolios.
Inclusive se menciona reuniones individuales y grupales con
profesores de los Departamentos
Académicos de Ciencias Básicas,
Construcción, Estructuras, Hidráulica e Hidrología.
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Objetivo: la Re-Acreditación

OCI invoca a comunidad FIC
participación y colaboración

A

ctiva y decidida participación y colaboración a toda
la comunidad FIC, sin excepción, invoca la jefa de la Oficina de Calidad Integrada, MSc. Ing.
Duani Mosquera Maguiña, a pocos
días de la Re-Acreditación ABET.

“Cada uno tiene una
responsabilidad según le
competa, siempre con la
mirada en ABET”.
A los jefes de los Departamentos Académicos, docentes, estudiantes y personal administrativo hace un fervoroso llamado
para estar bien preparados y con
el pensamiento y la acción fresca
en las jornadas que se avecinan.
Cada uno tiene una responsabilidad según le competa,
siempre con la mirada en ABET.
Caso portafolios de criterios de
acreditación: preparar y tener
documentos que demuestren las
evidencias de cumplimiento de
cada uno de ellos (estudiantes,
objetivos educacionales, resultados, mejora continua, plan de
estudio, plana docente, infraestructura, soporte institucional).

Estudiantes y docentes están involucrados en el proceso de Re-Acreditación de la FIC.

Contratan a profesional
en lenguas extranjeras
La licenciada en lenguas extranjera Cinthya Quiñónez ha
sido incorporada a la OCI de la
FIC para desempeñar labores
de coach en el proceso clave de
la Re-Acreditación.
La joven profesional sanmarquina se encargará de preparar
a docentes y estudiantes en el

dominio del inglés hablado y
escrito, indispensable en la etapa de evaluación internacional
La señorita Quiñónez está
diseñando el plan de trabajo
que, según informó a Comunidad FIC, será intensivo y
práctico y aplicado a docentes
y estudiantes.
2

Lic. Quiñónez cumplirá importante labor.
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Ad portas
Semana FIC

Y

a se sienten los tambores
festivos de la Semana de la
FIC, a realizarse del ll al 15
de noviembre próximo; es decir,
en pleno tránsito de una gestión
institucional a otra.
Esta singularidad, a decir de los
responsables de la organización,
le dará un toque especial a los tradicionales festejos en los que toman parte estudiantes, docentes
y personal administrativo.
Se están afinando los concursos y las actividades de carácter La semana más esperada del año trae actividades académicas, culturales, artísticas y sociales.
académico, cultural, artístico, deLa idea es hacer una de las mejo- a la Re-Acreditación e inauguración
portivo y social que suelen prores
Semana de la FIC como anticipo de una nueva gestión frente a la FIC.
gramarse durante esos días.

Cita de la Comisión de
Acreditación es hoy
A partir de este mediodía
sesionará la Comisión de Acreditación en el despacho decanal para seguir ajustando los
trabajos de la etapa definitoria
de la Re-Acreditación ABET.
Uno de los puntos centrales
será la revisión del calendario
de actividades que cumplirá la

misión de evaluación de la FIC
del 1 al 3 de diciembre y que
merece la máxima atención.
La Comisión está trabajando fuerte y comprometida con
el proceso que está llegando a
su etapa más expectante donde es necesario concentrar las
máximas fuerzas y esfuerzos.
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MSc. Ing. Mosquera muestra criterios de ABET.
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Concierto
Coral en
auditorio
de la FIC

E

ste miércoles 23 de octubre,
a partir de las 8:00 de la
noche, se llevará a cabo el
concierto coral en el auditorio de
la Facultad de Ingeniería Civil de
la UNI.
El ingreso es complemente
gratuito y estarán presentes en el
espectáculo autoridades académicas, docentes, estudiantes y
público en general que gusta del
arte de altísima calidad.
Es una oportunidad pocas veces repetida en nuestra Facultad,
por lo que se recomienda acudir
y presenciar el maravilloso arte
del canto.
Se presentará el Coro General, el Coro de Varones y el Coro
Taller de la Universidad Nacional
de Música, prestigiosa institución
especializada en la formación de
músicos profesionales y que promueve la preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio
musical nacional y universal.
La Universidad Nacional de
Música contribuye al fortalecimiento de nuestras identidades
dentro de la diversidad cultural.
Esta vez, de la mano de la FIC

Elecciones el martes 29: MSc. Ing Gutiérrez va para FIC
Todo va quedando listo para
las Elecciones de Decanos y Representantes a los Consejos Universitario y de Facultades en la UNI.
El proceso tendrá lugar el martes 29, de 10:00 a.m. a 06:00 p.m.,
cuando docentes y estudiantes
acudan a las urnas a elegir a las

nuevas autoridades académicas.
En la Facultad de Ingeniería
Civil hay un solo postulante. Es el
MSc. Ing. José Wilfredo Gutiérrez
Lázares que desempeñó el cargo
entre el 2013 y 2015 cuando empezó aplicarse la nueva Ley Universitaria N° 30220.

Comunidad FIC es una publicación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI
E-mail: imagenfic@gmail.com / Telf: 441 2134 - Cel: 990 782709
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MSc. José Gutiérrez presentó plan de gobierno.

