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Carrera de Ingeniería Civil acreditada por

FIC pasó prueba de ABET sin observaciones, anuncian
Rector de la UNI y el Decano.

ReAcreditada

El evaluador de ABET recorrió las instalaciones de la FIC, comprobó la modernidad de los laboratorios y apreció los trabajos de la Feria de Proyectos.

E

n un acto espontáneo, breve,
pero de profunda significación, la FIC recibió la noticia
de la Re-Acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology, Inc.) en presencia de
autoridades académicas, docentes,
trabajadores y colaboradores.
El Rector, Dr. Jorge Alva Hurtado,
y el Decano, Dr. Rafael Salinas Basualdo, luego de la reunión final con
los evaluadores ABET realizada en el
Rectorado, se desplazaron al audito-

rio de la FIC y dieron la grata nueva
en medio de sonoros aplausos.
“La Escuela Profesional de Ingeniería Civil ha sido Re-Acreditada sin
ninguna observación y tiene más
bien muchas fortalezas”, expresó el
Dr. Alva mientras el auditorio explotaba con victoriosas palmas.
Inclusive se tomó la licencia de
revelar que el Dr. Manoj Chopra, el
Evaluador de Ingeniería Civil, le comentó que esta carrera es una de las
mejores y es excelente. La Re-Acre1

ditación oficial llegará en agosto del
próximo año.
A su vez el Decano, Dr. Salinas
Basualdo, confirmó que ABET no
encontró debilidades sino más bien
fortalezas en el Plan de Estudios,
plana docente, proyectos estudiantiles y grupos estudiantiles.
ABET es un ente acreditador de
programas de educación superior
en ciencias aplicadas, informática,
ingeniería y tecnología en todo el
mundo y tiene su sede en EE.UU.

COMUNIDAD FIC N° 398 / 5 de diciembre de 2019

Los estudiantes se convirtieron en los principales protagonistas de la Re-Acreditación. Los grupos de investigación
tuvieron entrevistas especiales con el evaluador de ABET.

¡Muchas gracias a todos!

E

l Decano, Dr. Rafael Salinas
Basualdo, y el Director de la
Escuela de Ingenierìa Civil, Dr.
Juan Ríos Segura, expresaron su total
agradecimiento, sin excepción, a todos los miembros de la FIC-UNI.
Cada uno tuvo elogiosos comentarios y testimoniaron el gran esfuerzo y la labor metódica desempeñada
por los jefes de los Departamentos
Académicos, de laboratorios, Institutos y áreas de apoyo.
El Decano Dr. Salinas manifestó
particularmente el reconocimiento
institucional para la jefa de la Oficina de Calidad Integrada (OCI), MSc.
Ing. Duani Mosquera Maguiña, una
de las artífices del exigente proceso
que culminó con la revalidación de la
Acreditación ABET.
También el Director de la Escuela
Profesional subrayó la intensa gestión del ex Decano, Dr. Javier Arrieta
Freyre, quien en forma permanente
animó la Re-Acreditación.
Asimismo, los estudiantes, egresados, trabajadores administrativos
y colaboradores tuvieron un espacio
en la lista de agradecimientos expresados tanto por el Decano como por
el Director de la Escuela Profesional.

MSc. Ing. Duani Mosquera, jefa de OCI. Su trabajo y el de sus colaboradores fue excepcional.

Estallido de emociones

Eso se vio ayer en la primera Escuela de Ingeniería del país. Un inocultable
estallido de emociones no solo en los rostros sino también en los gestos de
docentes, estudiantes y servidores de la FIC.
Y ese brillo se fue expandiendo en todos los ambientes donde unos a
otros atinaban a un apretón de manos o abrazarse con ímpetu y desearse la
mejora continua.
Los aplausos más nutridos y prolongados, desde luego, se produjeron en
el auditorio de la FIC donde la alegría discurría con facilidad y los comentarios
iban y venían.
La expectativa se había construido con fuerza desde el domingo y el lunes
cuando un esplendoroso sol presagiaba que el sueño de la Re-Acreditación
se concretaría, como sucedió el martes hacia las 5:30 de la tarde.
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Él ha sido
nuestro
Evaluador
El ingeniero civil Manoj Chopra
PhD., de nacionalidad hindú, fue el
evaluador designado por ABET que
tomó un exigente pulso a la Escuela
Profesional de la FIC-UNI el domingo 1, lunes 2 y martes 3 de este mes
de 2019.

Este sábado y domingo el CEC
Inicia intensos cursos-talleres

E

ste fin de semana el Centro de Educación Continua
(CEC) de la FIC iniciará tres
intensos y novedosos cursos-talleres a los cuales aún se puede
acceder. Quedan las últimas vacantes. Llamar a los teléfonos
4040-005 y 950-905-673.
El 7 arranca “Cimentaciones
superficiales mediante equilibrio
límite y estado límite”, de dos semanas de duración. Dictará el Dr.
Ing. Jorge Cárdenas. Los sábados
será de 2:00 de la tarde a 7:00 de
la noche y los domingos de 8:00
de la mañana a 1:00 de la tarde.

Dr. Chopra, encantado con las danzas peruanas.

Con el prestigiado profesional,
apasionado a resultados, desarrollo
de tecnología, lanzamiento de productos y programas en Asia y los EE.
UU., vino una misión de 33 especialistas, bajo el liderazgo de los doctores Mohammand Hosni, John Orr y
Christa Weisbrook, que examinó 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 fascina la cultura de alto rendimiento dentro del
equipo de ingeniería.
Y se lleva muy buena impresión
de la FIC, según comentario del Dr.
Juan Ríos Segura, Director de la Escuela Profesional de Ingenierìa Civil.
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También este 7 comienza “Diseño de estructuras de puentes
viales convencionales y no convencionales”, a cargo del MS.c
Ing. Aerls de la Rosa Toro Rojas.
Va de 2:00 de la tarde a 7:00 de la
noche durante cuatro semanas.
El domingo se pondrá en marcha el curso-taller “Simulación
de flujo de cauces de agua bajo
condiciones de flujo estacionario”. Estará bajo responsabilidad
del PhD Ing. Luis Gómez Cunya
con una duración de cuatro semanas, los domingos, de 8:00
de la mañana a 1:00 de la tarde.
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Reivit Architecture
El Centro de Educación Continua
de la FIC abre el año 2020 con el desarrollo del curso Revit Architecture
que incluye en su contenido el uso de
planilas RTE para modelo arquitectónicos; la creación de tipos, familias y
muros; la creación de escaleras, barandillas; emplazamiento, topografía;
entre otros temas de interés.
Para facilidad de las personas que
trabajan, va los días sábados de 08:00
a.m. a 01:00 p.m. a partir del 11 de
enero, con una duración de 25 horas.
Es una excelente oportunidad para la
especialización de profesionales de
la ingeniería civil.
Para mayor información acerca de
este curso y del programa de actividades que el Centro de Educación
Contínua tiene preparado realizar
en la próxima temporada, puede comunicarse a los teléfonos 404 0005
o 950905673. También puede contactarse con el Centro escribiendo a
los correos electrónicos cecficuni@
gmail.com o cecficuni@uni.edu.pe.
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