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FIC la mejor en 
Ingeniería Civil

EDICIÓN N° 393
31 de octubre de 2019

Carrera de Ingeniería Civil acreditada por

AÑO N° 9

Según ranking de América Economía

La Facultad de In-
geniería Civil de la 
UNI acaba de con-

validar el primer lugar 
del año pasado como 
la mejor en esta carrera 
profesional, secundada 
por la PUCP y la Univer-
sidad Ricardo Palma, 
según el ranking elabo-
rado por la revista Amé-
rica Economía.

Nuestra Alma Mater 
destaca entre la oferta 
educativa de las 25 uni-
versidades sometidas 
a la medición, y esta es 
una gratificante noticia 
confirmando así el li-
derazgo de la FIC en el 
país y nos compromete 
a la mejora continua.

El “Ranking de Ca-

rreras de las Mejores 
Universidades del 
Perú” comprendió seis 
variables: calidad do-
cente, empleabilidad, 
prestigio, acreditación, 
oferta de posgrado y 
selectividad. 

América Economía 
es la revista más in-
fluyente de negocios, 
economía y finanzas en 
América Latina. Posee 
ediciones en español y 
portugués informando 
y adelantándose a las 
tendencias. Tiene sus 
oficinas centrales en 
Chile además de ofici-
nas en las capitales de 
América Latina, Miami 
y representantes en Eu-
ropa y Asia.

La FIC es el mejor lugar para estudiar Ingeniería Civil en el Perú.
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Ajetreos por 
Semana FIC
Los naturales ajetreos se multi-

plican por la proximidad de la 
tradicional Semana de la FIC a 

realizarse del 11 al 15 de noviem-
bre, según los organizadores.

Serán días de intensa activi-
dad académica, cultural, recrea-
tiva y deportiva en momentos 
atípicos en una gestión saliente 
y otra entrante.

En el desarrollo del programa 

participarán, como ya es costum-
bre, estudiantes, docentes y perso-
nal administrativo. Y en estos tres 
estamentos hay entusiasmo y mu-
cha alegría.

La expectativa va en aumento, 
pues el objetivo central reside en lo-
grar la mejor Semana FIC como anti-
cipo a la Re-Acreditación, cuyos eva-
luadores llegarán a nuestra Facultad 
en los primeros días de diciembre.

Las jornadas culturales y deportivas dominan la agenda de una semana de celebraciones. Toda la Comunidad FIC participa en la fiesta.
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El joven investigador del 
IMEFEN de la FIC, Bill Wild 
Zorrilla  Aliaga, representa-

rá a la UNI como becario al Rei-
no Unido para ser capacitado en 
innovación y emprendimiento 
tecnológico.

Forma parte del grupo de 14 
jóvenes de hasta 35 años desa-
rrolladores o co-desarrollado-
res de una nueva tecnología, 
producto o servicio innovador 
vinculado con instituciones de 
investigación, ganadores del 
concurso nacional de FONDE-
CYT denominado “Leaders in In-
novation Fellowships 2019-01”

 Zorrilla Aliaga ganó con la 

Se va a Reino Unido a capacitarse 
en innovación y emprendimiento

Joven  investigador de IMEFEN Bill  Zorrilla

innovación titulada “Procedi-
miento para la reducción del 
agua en el manejo de relaves 
mineros de procedencia poli-
metálica” (Patente UNI en trámi-
te), experimentando distintas 
etapas de capacitación, evalua-
ción y la prueba definitiva (todo 
en Inglés).

En el concurso realizó una 
exposición final basada en las 
capacitaciones del Bootcamp 
referidas a la innovación, frente 
a un jurado direccionado por el 
Dr. Norman Aspley, represen-
tante de la RAEng (La Real Aca-
demia de Ingeniería del Reino 
Unido).

Los relaves mineros son objetos de investigación de Bill Zorrilla, quien será capacitado en Europa.

Real Academia de Ingeniería del Reino Unido.

Bill Zorrilla, investigador de la FIC.
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Importante reunión con los padres de familia
Los padres de familia de los estu-

diantes de la FIC fueron informados 
acerca del avance y rendimiento de 
sus hijos en las diversas materias que 
conforman su carrera universitaria.

En una reunión con la Lic. Liliana 
Vásquez de la Oficina de Asesoría y 
Orientación Estudiantil, los padres 
se comprometieron en apoyar a sus 

hijos en la superación de las dificulta-
des de la vida académica.

 La Lic. Vásquez solicitó a los pa-
dres estar pendientes de las conduc-
tas de sus hijos para detectar asomos 
de ansiedad o depresión, males que 
suelen afectarlos a causa de sus es-
tudios, problemas familiares, senti-
mentales o de otro tipo. 

Este sábado la co-
munidad FIC tiene 
una nueva oportu-

nidad de seguir junto a 
la familia del recordado 
y ejemplar estudiante 
de ingeniería civil Jose-
hp Huashuayo Tenorio, 
fallecido en el acciden-
te de tránsito ocurrido 
en la avenida Javier Pra-
do, San Isidro.

Para ese día la fami-
lia está organizando 
una pollada frente a la 
Puerta 3 de la UNI, que 
le permita reunir fon-
dos a efectos de afron-
tar el proceso legal.

Los padres  especial-
mente están decididos 
a buscar justicia y ya 
agotaron sus recursos 
económicos, razón por 
la cual convocan a esta 
actividad benéfica.

Este 
sábado 
gran
acto 
benéfico

Padres de familia en el auditorio de la FIC.


