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Alentadores augurios
en nueva etapa de la FIC

Decano Dr. Rafael Salinas en reflexivo mensaje.

Los buenos augurios con 
los que se ha  iniciado la 
nueva etapa en la Facul-

tad de Ingeniería Civil de la UNI, 
signados por el espíritu navideño 
y marcadores del rumbo de 2020, 
destacó el Decano (a.i.) Dr. Rafael 
Salinas Basualdo.

En discurso pronunciado du-
rante el brindis de Navidad, el 
doctor Salinas dijo que esto resul-
taba más estimulante al haberse 
obtenido, a inicios de diciembre, 
el informe preliminar de ABET (Ac-
creditation Board for Engineering 
and Technology), sobre la Re-Acre-
ditación Académica Internacional.

Tras resaltar que los acredi-
tadores llegaron a la conclusión 
que nuestro programa académi-
co tiene fortalezas reconocibles y 
no presenta debilidad alguna, el 
Decano de la FIC-UNI agradeció a 
toda la comunidad académica de 
nuestra Facultad por el esfuerzo 
desplegado y el resultado logrado.

Al ágape concurrieron jefes de 
los Departamentos Académicos, 
así como de Institutos y áreas es-
pecializadas, docentes, personal 
administrativo y colaboradores, 
quienes disfrutaron de momentos 
inolvidables evocando el significa-
do de estas fiestas. 

Como tenía que suceder, los ni-
ños de la FIC -hijos de docentes y 
personal administrativo- tuvieron 
su Navidad como merecían.

En la plazoleta del Decanato tuvo 
lugar la festividad navideña para los 
engreídos de papá y mamá, quienes 
gozaron del programa preparado 
especialmente para ellos.

Derrochaban alegría y muchas 
emociones durante el acto dise-
ñado por la Oficina de Personal en 
coordinación con el Decanato.

El espectáculo artístico puso en 
movimiento a los chicos, muchos 
de los cuales sacaron a relucir sus 
innatos  dotes en el baile y la danza.

Los niños de la FIC
también celebraron

Decano (a.i.) Dr. Rafael Salinas con docentes, trabajadores e 
invitados al brindis navideño en la plazoleta del Decanato.

La alegría de la Navidad se reflejó en el rostro de los niños.

¡Feliz y próspero año 2020!
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En marcha Diplomado de Posgrado FIC
en Sistemas Inteligentes de Transporte

Todo va quedando listo para ini-
ciarse el programa de Diplomado  
de Posgrado en Sistemas Inteligen-
tes de Transporte, en la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UNI.

Así es como empezará a operar 
el Centro de Ingeniería y Tecno-
logía de Sistemas Inteligentes de 
Transporte (CIT-SIT), según se in-
formó a Comunidad FIC.

El Diplomado, a decir del do-
cente Ing. Víctor Rojas, tendrá una 
duración de dos semestres a par-
tir del año entrante.

Contiene 24 créditos como mí-
nimo requeridos para acceder a 
la aprobación del Programa que 
funcionará en la Unidad de Pos-
grado de la FIC, dirigido por el Dr. 
Víctor Sánchez Moya.

El Plan Curricular considera, 
entre otras materias, El estado de 
arte de ITS, Introducciòn a la pro-
gramación digital, Sistemas de 
Transporte Sostenible, Polìticas 
públicas en ITS, Teoría de flujos en 
tiempo real, Aplicaciones de ITS a 
la movilidad y el transporte.

Evaluación y 
supervisión
de pavimentos 
en curso-taller

El Centro de Educación Conti-
nua (CEC) de la FIC anuncia el cur-
so-taller de Evaluación y Supervi-
sión de obras de pavimentos con 
aplicación práctica de diversos 
métodos e instrumentos conven-
cionales, a iniciarse el 12 de enero 
del 2020.

Tendrá una duración de cuatro 
semanas y se desarrollará los do-
mingos entre las 8:00 de la maña-
na y 5:00 de la tarde. Las inscrip-
ciones están abiertas.

Los interesados pueden llamar 
a los teléfonos 404 0005 ó 950 
905 673 del Centro de Educación 
Continua de la FIC-UNI que jefa-
tura el MSc. Ing. Edwin Apolinario 
Morales. También se puede solici-
tar mayor información al correo: 
cecficuni@uni.edu.pe.

El temario incluye conceptos 
básicos de evaluación de pavi-
mentos, evaluación funcional de 
pavimentos, evaluación estructu-
ral de pavimentos usando instru-
mentos convencionales, supervi-
sión de obras de infraestructura 
vial, control técnico durante el 
proceso de ejecución de obra, etc. 

¡Último minuto!

Recuperamos para actividades académicas el local 
del segundo piso de edificio central, ocupado durante 
varios años por la ADUNI.
Más información en la próxima edición de Comunidad FIC.


