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Desastre ecológico

El Ing. José Enri-
que Millones Olano, 
docente del curso 

Evaluación de Impacto 
Ambiental en la FIC, nos 
alcanzó sus apreciaciones 
acerca del desastre eco-
lógico por el derrame de 
petróleo en el mar frente 
a Ventanilla ocurrido el 15 
de enero.

De acuerdo con el pro-

fesor, lo que ha sucedido 
es la falta de cuidado que 
siempre debe tener una 
operación en marcha. 
Observa que en los estu-
dios de impacto ambien-
tal se hacen las recomen-
daciones para crear un 
instrumento de gestión 
ambiental con los recur-
sos humanos, tecnológi-
cos, físicos y económicos 
que se requieren para 
implementar un plan de 
contingencia que, en este 
caso, la empresa Repsol 
no tenía o no la había im-
plementado.

Recoger el petróleo 
vertido en el mar con 
recogedores de basura 
-como se ha apreciado en 
las playas afectadas- es 
inaudito, sostiene el Ing. 
Millones. Es algo que no se 
ha visto en ninguna parte 

del mundo y demuestra 
que la empresa no tenía 
destinados recursos eco-
nómicos, tecnológicos ni 
de personal capacitado 
para atender situaciones 
de emergencia.

Repsol tenía que con-
tar con una Unidad de 
Gestión Ambiental que 
esté presente con sus 
técnicos y herramientas 
en el momento de realizar 
sus operaciones de carga 
y descarga de petróleo. 
Lo mismo el buque que 
provocó el derrame. Pero 
si esa gente no estuvo ahí 
en el momento del acci-
dente es porque no han 
cumplido con el plan de 
gestión ambiental, que es 
una declaración jurada, 
nos dice el especialista.

Le preocupa que la 
contaminación del mar 

haya ocasionado un daño 
ambiental grave que no 
es temporal, sino perma-
nente, porque probable-
mente no exista la posi-
bilidad de extraer del mar 
todos los contaminantes. 
Y mientras la mancha de 
petróleo se sigue exten-
diendo, las consecuen-
cias de la negligencia son 
también daños económi-
cos y sociales.

El Ing. Millones sos-
tiene que existen miles 
de estudios y una amplia 
legislación sobre materia 
ambiental, pero el proble-
ma está en el mal accio-
nar de ciertas empresas y 
en la toma de conciencia 
de algunos profesionales 
que olvidan enfocar su 
trabajo bajo la respon-
sabilidad del cuidado del 
planeta Tierra.

Ing. José Enrique Millones Olano.



EGRESADO DESTACADO
Giankeving Guzmán

A través del Progra-
ma Nacional de 
Becas y Crédito 

Educativo (Pronabec), 
el Estado peruano reco-
noce la excelente pre-
paración y calidad aca-
démica de Giankeving 
Isaac Guzmán Ganto y 
le ha otorgado una beca 
para estudiar la maes-
tría en Ingeniería Civil 
en el Georgia Institute Of 
Technology, en Atlanta.

“Cuando supe que fui 
uno de los ganadores 
del concurso Beca Gene-
ración del Bicentenario, 
vino a mi mente todo el 
esfuerzo que hice para 
lograr esta meta, las ho-
ras de estudio, las ama-
necidas, las investigacio-
nes, todo ese cansancio 
tuvo su recompensa”, ha 
manifestado Giankeving.

Él es un egresado 
destacado de esta Fa-
cultad, a la que ingre-
só cuando tenía solo 16 
años y fue el primero en 
el cuadro de méritos de 

su promoción. En el oc-
tavo ciclo ingresó como 
practicante a una impor-
tante empresa de cons-
trucción y desarrolló allí 
una línea de carrera has-
ta convertirse en coordi-
nador BIM (Building In-
formation Modeling).

Tenía 21 años cuando 
fue llamado a integrar el 
equipo de profesionales 
encargado de reestruc-
turar la Villa Deportiva 
Nacional (Videna) para 
que se desarrollen en 
ese lugar las competen-
cias de los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

Cuando llegó el mo-
mento de la tesis de gra-
do, pasó alrededor de 
seis meses de intenso 
trabajo a tiempo comple-
to en los laboratorios de 
la FIC investigando acer-
ca de la aplicación de la 
tecnología en la etapa 
de operación y manteni-
miento de los proyectos 
de construcción.

El paper de esta in-

vestigación fue presen-
tado en un congreso 
internacional en la Uni-
versidad de California, 
Berkeley, y ha tenido 
más de 2,000 revisiones 
en una de las platafor-
mas de consultas de in-
vestigación más impor-
tantes del mundo.

Con 25 años de edad, 
Giankeving está listo hoy 
para iniciar sus estudios 
en Atlanta. Comenta que 
eligió el Georgia Institute 
Of Technology porque es 
una de las instituciones 

de educación superior 
más importantes en el 
rubro de las ingenierías 
en los Estados Unidos y 
sus investigaciones bus-
can dar solución a los 
problemas de las indus-
trias en el planeta a tra-
vés de la innovación.

Agrega que apren-
der estas tecnologías es 
muy importante para él 
porque más adelante le 
permitirá aplicar ese co-
nocimiento en el sector 
de la construcción en 
nuestro país.

Giankeving (segundo de la derecha) con GIT, grupo de estudiantil.



Calendario de verano
Actividades para cursos de nivelación académica no presenciales 

2021-3. En base a las Resoluciones Rectorales 1519 y 1526.
Lunes 24 de enero
INICIO DE CLASES
Lunes 14 al sábado 19 
de febrero
EXÁMENES PARCIALES

Lunes 1, miércoles 3 
y viernes 5 de marzo
EXAMEN DE ADMISIÓN 2022-1
Lunes 14 al sábado 19 de marzo
EXÁMENES FINALES

Lunes 21 al viernes 
25 de marzo 
RECLAMOS
Miércoles 30 de marzo 
CIERRE DE CICLO

  Calendario de verano

Con la finalidad de que los 
estudiantes de la FIC co-
nozcan a algunos egre-

sados que realizan cursos de 
posgrado en importantes univer-
sidades del mundo, para escu-
char sus experiencias, aprender 
de ellas y posiblemente seguir 
el mismo rumbo, el Instituto de 
Investigación de la FIC (II FIC) 
tomó contacto con exalumnos 
destacados especializados en la 
ingeniería geotécnica.

En una conferencia virtual, 
el II FIC reunió a los egresados 
de esta Facultad: ingenieros An-

drés Pérez Parra (Prom. 2012-1), 
candidato al grado de doctor en 
ingeniería civil en The Universi-
ty of British Columbia – Canadá; 
Geinfranco Villalta Neira (Prom. 
2008-2), maestría en ingeniería 
civil con especialización en geo-
tecnia en The University of Tokio 
– Japón.

Asimismo, con los ingenieros 
Luis Vergaray Astupiña (Prom. 
2016-2), candidato al grado de 
doctor en ingeniería civil en la 
Georgia Institute of Technology 
– EEUU; Miguel Regalado Zapa-
ta (Prom. 2015-1), maestría en 

ciencias en mecánica de suelos e 
ingeniería sismológica en el Im-
perial College London – Reino 
Unido; y Susana Orellana Palo-
mino (Prom. 2014-2), maestría 
en ciencias en ingeniería geotéc-
nica en The University of Texas at 
Austin – EEUU.

En la conferencia virtual los 
expositores dieron a conocer el 
estado de la investigación en in-
geniería geotécnica en sus actua-
les universidades, entregándonos 
así un panorama general sobre el 
avance de esta especialidad en el 
contexto mundial.

Nuestro “embajadores” en 
universidades del mundo

Andrés Pérez Geinfranco Villalta Luis Vergaray Miguel Regalado Susana Orellana



El Laboratorio de Diseño y 
Construcción Virtual de la 
FIC invita a los alumnos 

que hayan llevado el curso “BIM 
aplicado a Edificaciones con Re-
vit Arquitectura” módulos básico 
e intermedio, a seguir el curso 
avanzado de especialización.

El objetivo principal es dotar 
al participante de habilidades 
para crear modelos con enfoque 
en la clasificación, modelado 
geométrico y de materiales. Al 
finalizar el curso el estudiante 
estará capacitado para crear 
completamente un modelo 

arquitectónico que pueda ser 
usado para interactuar con 
otras disciplinas.

Las clases son virtuales en 
tiempo real, en cómodos ho-
rarios sábados y domingos de 
08:00 a 11:00 a.m. Para más 
información puede visitar la web 
labdcv.uni.edu.pe o solicitarla al 
mail labdcvfic@uni.edu.pe

Curso: Revit Arquitectura avanzado

Profundo pesar en la 
comunidad universi-
taria ha causado la 

reciente partida del Ing. 
José Tong Matos, una 
personalidad muy ligada 
a la Facultad de Inge-
niería Civil de la UNI y 
al Colegio de Ingenieros 
del Perú.

El Ing. Tong Matos 
falleció el 20 de enero y 
deja un enorme legado 
entre las personas que 
tuvieron el privilegio de 
conocerlo y en las insti-
tuciones que lideró a lo 
largo de su carrera pro-
fesional.

Exjefe del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos 
de esta Facultad, duran-
te su gestión en el año 
1963 la UNI adquirió un 
equipo moderno prepa-
rado por la compañía 
Soiltest Inc. de Chica-
go, con materiales para 
ensayos de suelos, en-
sayos de pavimentos y 
equipos de perforación 
diamantina de percusión 
y rotación que convirtie-
ron a este laboratorio en 

el mejor de su tipo en el 
país y uno de los mejores 
de Sudamérica.

El Ing. Tong será re-
cordado también por 
liderar el ejercicio del 
derecho de defensa pro-
fesional desde el Colegio 
de Ingenieros del Perú, 
donde fue decano del 
Consejo Departamental 
de Lima durante los pe-
riodos 1998-1999, 2000-
2001 y 2002-2003, así 
como vicedecano del 
Consejo Nacional en el 
periodo 2008-2009.

En el ente dentoló-
gico fundó el Centro de 
Peritaje, el Centro de 
Arbitraje (hoy Centro de 
Arbitraje y Resolución de 
Disputas) y el Centro Re-
creacional El Cencerro, 
ubicado en Chosica.

El Ing. Tong bregó 
siempre por una Facultad 
de Ingeniería Civil de la 
UNI generadora de los 
conocimientos transfor-
madores de la sociedad y 
formadora de ingenieros 
capacitados con ciencia y 
ética profesional. Actual Laboratorio de Mecánica de Suelos. Ing. Tong fue jefe en 1963.

In memoriam 

Ing. José Tong Matos
Exjefe del Laboratorio de 
Mecánica de Suelos de la FIC
Exdecano del Colegio de 
Ingenieros del Perú CD Lima


