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Gran parte de la vida de un estudiante y lo 
que será el resto de su vida, está marcada 
por su paso en la universidad. Es allí donde 

su talento adquirirá destrezas, su persevarancia 
los conocimientos, la inocencia se transformará en 
sabiduría y sus maestros –muchas veces- en aquellos 
personajes entrañables a los que guardarán un afecto 
imperecedero. Sin embargo, también, los claustros 
le darán los compañeros con los que compartirán 

alegrías y tristezas, triunfos y derrotas, amigos de 
esos que duran para siempre y eso es lo bonito que 
nos queda en el corazón.

Por esta razón les damos la bienvenida a la XI 
Semana FIC, el evento más importante de todo 
alumno y ex-alumno FIC UNI, que desde hoy hasta 
el jueves 10 de diciembre será transmitido en vivo 
a través de Facebook Live en colaboración de los 
grupos estudiantiles de la Facultad. Una semana 
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El mayor evento que congrega 
a los alumnos, exalumnos y 
maestros de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNI

XI Semana FIC
Nada nos detiene
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llena de retos, concursos académicos, deportivos, 
culturales, de investigación, ponencias, talleres, 
conciertos y mucho espíritu FIC. 

COMITÉ ORGANIZADOR HA PREPARADO
UNA GRAN PROGRAMACIÓN

El comité organizador está conformado por la 
ingeniera Duani Mosquera Maguiña (Presidenta de 
la Comisión XI Semana FIC), Francisco Ríos Vara 
(Secretario), Yeraldin Sánchez Alayo (Presidenta 
del CEIC y miembro de la comisión) y Melissa 

Reyes Barba (TEFIC y miembro de la comisión).
La inauguración de la XI Semana FIC será este 

mediodía y la ceremonia central el viernes con la 
presencia del Decano de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Ing. Dr. Rafael Salinas Basualdo, invitados y 
distinguidas autoridades de la universidad.

Los estudiantes inscritos mediante los enlaces 
a las ponencias magistrales podrán ingresar a las 
salas Zoom y sus códigos serán beneficiarios de 5 
puntos por asistente y 5 por formular preguntas al 
expositor.



Las Noches de Presentaciones tendrán un 
cartel destacado de figuras nacionales: Hoy a 
las 11.00 pm la Noche de Rock estará a cargo 
de Jonatan Angles, imitador del “Pájaro Gómez” 
de Vilma Palma y Vampiros ganador y ganador 
de “Yo Soy”, quien interpretará  Pachanga, 
Autorojo, Verano Traidor, Mojada, entre otros 
éxitos.

La Noche de Flockore acontecerá el 
miércoles 09 de diciembre con la actuación 
del talentoso y reconocido cantautor Willian 
Luna. En tanto que el cierre de la Noche de 
Fiesta será el viernes 11 de diciembre con la 
participación de la cantante Amy Gutiérrez y 
el Dj Bax Perú.

La pandemia no nos para, ni la distancia 
nos detiene, como es de costumbre en la 

mejor Facultad de Ingeniería Civil del Perú. 
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Ingeniera Duani 
Mosquera, Presidenta 

del Comité Organizador 
Semana XI FIC-

Decano de la Facul-
tad de Ingeniería 
Civil, Dr. Rafael 
Salinas Basualdo.


