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Carrera de Ingeniería Civil acreditada por

El sueño de una ratificación a solo 72 horas

Re-Acreditación:
llega el día clave

A

solo 72 horas del sueño
colectivo de revalidar el
sello de calidad y excelencia académica internacional,
el pensamiento está puesto en
este domingo 1, lunes 2 y martes 3 de diciembre.
Para ese entonces toda la comunidad FIC-UNI, desde sus autoridades, docentes, estudiantes, egresados y trabajadores,
han desarrollado una intensa
preparación.
Virtualmente todo está listo para la toma del pulso de
Re-Acreditación que hará la Misión ABET bajo responsabilidad
del Dr. Manoj Chopra, de nacionalidad hindú.

El designado Dr.
Chopra es ingeniero civil por el Birla
Institute of Technology and Science,
Pilani, India, con
maestría y doctorado en ingeniería
geotécnica en la
Universidad Estatal
de Nueva York.
Coordinaciones a lo largo del año camino a la Re-Acreditación.
La
apretada
agenda considera reuniones con sión de portafolios.
el Decano interino, Dr. Rafael SaAsimismo, reuniones indivilinas Basualdo, y el Director(e) de duales y grupales con profesola Escuela Profesional de Inge- res de los Departamentos Acaniería Civil, Dr. Juan Ríos Segura; démicos de Ciencias Básicas,
visita a laboratorios, evaluación Construcción, Estructuras, Hide proyectos estudiantiles y revi- dráulica e Hidrología.
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Las previas a la Re-Acreditación ABET

CETIC centro de operaciones
para la revisión de portafolios

L

as instalaciones del CETIC
han sido seleccionadas como
el centro de operaciones
para la revisión de los portafolios
que determinarán la Re-Acreditación ABET de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.
Desde el pasado viernes 22
más de cien portafolios ya “duermen”, bajo custodia, en la sede
del CETIC a la espera de su escrutinio por el equipo evaluador que
dirigirá el Dr. Manioj Chopra,
En la mañana de ese día, la
documentación que contiene información de los Departamentos
Académicos y otras áreas especializadas fueron movilizadas desde
la sede de la Oficina de Calidad
Integrada (OCI) al CETIC.
En este escenario los portafolios serán sometidos a evaluación
el domingo y lunes, en diferentes
horarios, según la programación
coordinada con la OCI.
El operativo, en todo momento, estuvo bajo la atenta mirada
de la jefa de la OCI, MSC. Ing. Duani Mosquera y su equipo de inmediatos colaboradores.
Los portafolios guardan los
registros de todos los pasos seguidos durante el proceso que
culminará estos primeros días
del mes de diciembre con la
Re-Acreditación.

El Centro de Tecnologías de Información
y Comunicaciones de la UNI: CETIC.

Los portafolios fueron trasladados en un vehículo desde la OCI rumbo al CETIC.

Presentación y actualización
de vitrinas FIC, ojo secretarias
Estamos a pocas horas de la
Re-Acreditación y solo queda
pendiente la mejor presentación
y actualización de vitrinas informativas en las distintas oficinas.
Así que, por favor, recomendamos a las asistentes administrativas una curiosa mirada a los
aludidos espacios, retirar la infor-

mación desactualizada y refrescar
con nuevas actividades.
Así estaremos contribuyendo
con la buena imagen institucional de la FIC, más aún en estas
fechas que resultan importantes
y decisorias por la visita de la Misión Chopra de la ABET a nuestra
Alma Mater.
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Las vitrinas son importantes medios de difusión.
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Contienen información requerida por evaluadores

El potencial valor agregado
de los portafolios de la FIC

I

nvaluable riqueza de información de primera mano contienen
los portafolios diseñados y retroalimentados por la FIC a través de
la Oficina de Calidad Integrada
OCI siguiendo los parámetros de
ABET.
“Es un potencial valor agregado”, comentó a esta plataforma
informativa la MSc. Ing. Duani
Mosquera, jefa de la mencionada
oficina, al señalar el cúmulo de documentos recopilados y su gran
contenido.
Son nueve ítems concordantes
con las exigencias de ABET que detallan o describen una secuencia
de acontecimientos alineados a su
particular perfil.
Ellos, en resumen, son:
1. Asesoría, monitoreo y orientación a estudiantes. (actividades
desarrolladas, logros alcanzados).
2. Traslados y requerimientos de
graduación.
3. Prácticas pre-profesionales,
idioma extranjero.
4. Feria de proyectos de estudiantes.
5. Grupos estudiantiles.
6. Semana der la FIC
7. Feria de oportunidades
laborales.
8. Convenios con universidades e
instituciones educativas.
9. Otros convenios y seguimiento.

Los estudiantes adquieren más
conocimientos y habilidades dentro
de los grupos de estudio.

Convenio con institución educativa del E.P.

Estudiantes preparados para actuar con liderazgo.

Reprogramados exámenes del 2
y 3 por la Re-Acreditación ABET
Los exámenes finales quedarán suspendidos el lunes 2 y martes 3 de diciembre por la Re-Acreditación ABET. La decisión fue
adoptada por el Consejo de Facultad y comunicada a todas las
áreas académicas a través del Decanato y Dirección de la Escuela.
Ya se han tomado las previsio-

nes a efectos del normal desarrollo de las pruebas finales del ciclo
académico próximo a culminar.
Los estudiantes de la FIC, al
igual que autoridades académicas, docentes y servidores, serán
protagonistas del 1 al 3 de diciembre de las etapas decisivas
de la Re-Acreditación ABET.
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Exámenes tendrán mismo horario, en la semana siguiente.
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OCI exhorta asistencia
de todos este domingo

E

ste domingo 1 de diciembre
todos los miembros de la comunidad FIC tenemos la obligación moral de acudir a la universidad, como un día normal, para
dar la bienvenida a la Misión Evaluadora ABET y participar en las
actividades de la Re-Acreditación.
Hay ineludible compromiso de
demostrar unidad, esfuerzo y sacrificio por alcanzar la renovación
de la Re-Acreditación Académica
Internacional por otros años más.

Ese espíritu de trabajo en equipo debemos testimoniarlo, una
vez más, como sucedió cuando la
Escuela Profesional de Ingenierìa
Civil recibió la Acreditación hasta
el 2020.
La jefa de la OCI, MSc. Ing. Duani Mosquera, con toda razón ha
hecho una exhortación para que,
sin excepción, la comunidad FIC
escriba otra gloriosa página en
su historia de calidad y excelencia
académica.

Este domingo nos vemos todos en la FIC.

Ganadores en el VII Desafío Iberoamericano
de Simulación de Negocios

Alex, Cristina y Luis con el Dr. Salinas.

Los estudiantes de la FIC Cristina
Ascencios Bazán, Luis Díaz Gutarra
y Alexander Huamán Rivas, integrantes del equipo Seven, obtuvieron el primer lugar en el “VII Desafío
Iberoamericano de Simulación de
Negocios” en la categoría Hotelería. Ellos demostraron habilidades
y conocimientos extraordinarios
en la gestión de diferentes entornos empresariales que los puso
por encima de 800 equipos de 250
universidades de 33 países.

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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En la competencia final entre
los ganadores de cada una de las
diez categorías, Seven ocupó el
meritorio tercer puesto. Los estudiantes fueron premiados con
diplomas y una tablet para cada
uno. Los directivos de la empresa
COMPANYGAME, organizadora
del evento, saludaron a nuestros
ganadores vía teleconferencia
desde Barcelona. El Fondo Social
Europeo, organización de la Unión
Europea, patrocinó el concurso.

