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“Diseño de ciuda-
des sostenibles y 
calles completas” 

es el nombre del webi-
nar que organizó la FIC 
UNI el 18 de febrero y 
que tuvo como exposi-
tores a los ingenieros 
ganadores del concur-
so para Latinoamérica 
“Modelando ciudades 
sostenibles” de PTV 
Group.

Los ganadores de 
este concurso fueron 
los ingenieros Car-
los Aiquipa Arenaza y 
Marcelo Reynoso Bar-

tolo, asesorados por el 
Dr. José Carlos Matías 
León. Los tres profe-
sionales pertenecen a 
la FIC UNI, hecho que 
nos congratula enor-
memente.

El webinar con la 
participación de los 
tres ingenieros civi-
les se desarrolló en el 
marco de gran expec-
tativa dentro y fuera de 
la UNI debido al gran 
interés que despierta 
el tema, pues los ha-
bitantes de Lima viven 
sumergidos en el caos Noticia es difundida a nivel nacional por el portal de TV Perú.

“Ciudades sostenibles y calles completas” 

Trascendental webinar



por el deficiente siste-
ma del tránsito urbano.

Precisamente, en la 
inauguración del we-
binar el Decano de 
nuestra Facultad, MSc. 
Wilfredo Gutiérrez La-
zares, destacó la línea 
de investigación de los 
jóvenes ingenieros Ai-
quipa y Reynoso, que 
aborda, con propuestas 
y métodos innovado-
res, soluciones a uno 
de los principales pro-
blemas de la sociedad.

En sus exposiciones, 
los ingenieros de la FIC 
UNI explicaron el con-
cepto de la ciudad sos-
tenible: “aquella que 
busca el desarrollo y 
bienestar equitativo de 
las personas cuidando 
el medio ambiente”, lo 
que se logra con tres 
aspectos fundamenta-
les: energías renova-
bles, economía circular 
y movilidad sostenible 
en el uso del transporte 
público.

Es en ese último as-
pecto que encontramos 
las calles completas, 
que son -explican los 
expositores- espacios 
que generan cotidia-
neidad e interacción 
social, “donde tomar 
el transporte público, 
viajar en bicicleta y ca-
minar sean actividades 
seguras, sencillas y no 
proezas”.

Señalaron que los 
espacios públicos y ur-
banos de Lima no están 
diseñados para el usua-

rio de a pie o de vehí-
culos no motorizados, 
ante lo cual presenta-
ron las soluciones ex-
puestas en su trabajo 
de integración de mo-
dos de transporte en 
la intersección de las 
avenidas Universitaria 
y Venezuela, trabajo 
que los hizo merecedo-
res del primer lugar en 
concurso latinoameri-
cano de PTV Group.

Las propuestas prin-
cipales son el rediseño 
de los cruceros pea-
tonales, diseño de re-
saltos trapezoidales 
asociados a la señaliza-
ción correspondiente, 
aprovechamiento del 
área debajo del paso a 
desnivel (para área de 
recreación), retiro del 
pueste peatonal y redi-
seño de ciclovías.

Estas sugerencias 
han captado el interés 
de algunos medios de 
comunicación de alcan-
ce nacional, por lo que 
en el transcurso de esta 
semana hemos podido 
leer artículos periodís-
ticos sobre el trabajo 
y el logro internacional 
de los ingenieros Ai-
quipa y Reynoso en los 
diarios Correo, Trome y 
en el portal web de TV 
Perú. 

El webinar tuvo 70 
personas en sala Zoom 
y 560 espectadores si-
guiendo las conferen-
cias en vivo por Face-
book Live. Durante su 
transmisión, que duró 

Diarios Correo y Trome informan sobre proyecto de ingenieros de la FIC. 

Ing. Carlos Aiquipa, Ing. Marcelo Reynoso y Dr. José Carlos Matías.

casi dos horas, interac-
tuaron 480 personas, se 
compartió 31 veces y se 
registró 80 reacciones. 

Pero el número de 
espectadores sigue en 

constante aumento, 
pues el evento com-
pleto está disponible 
para todo el público en 
la página de Facebook 
NotiFIC UNI.



TESIS

Nuevos aportes 
al conocimiento

Tesis: Método de evaluación del nivel de servicio 
de la infraestructura de las vías de la ciudad de 
Huánuco
Tesista: Juan Brayan Cruz Ordóñez

Tesis: Generación de la energía eléctrica a partir 
del Sistema de Conducción de Agua Jaguay-Ilo del 
proyecto Pasto Grande, región Moquegua
Tesista: Carlos Rogelio Huerta Valdez

En el Perú es una 
práctica común que 
las medidas de efi-

ciencia para la evaluación 
de la infraestructura vial 
sean determinadas con la 
metodología expuesta en 
el Manual de Capacidad 
de Carreteras (Highway 
Capacity Manual - HCM) 
que no necesariamente 
presenta características 
similares a las locales.

El “Manual de Diseño 
Geométrico de Vías Ur-
banas – 2005” menciona 
que los valores que se 
muestran en el HCM de-
ben ser considerados sólo 
como indicadores que 
permiten ilustrar órde-
nes de magnitud para las 
condiciones particulares 
del Perú.

Huánuco presenta un 
flujo vehicular caótico 
como resultado del creci-
miento del parque auto-
motor, estrechez de vías, 
falta de estacionamien-
tos, mal estado del pa-
vimento, etc., lo que ha 
generado un problema en 
la vida diaria de la ciudad.

Esta tesis se centra en 
determinar los niveles de 
servicio de las principales 
vías urbanas de Huánuco 
proponiendo un modelo 
de toma de datos basado 
en el uso de dispositivos 
Arduino.

Este método propone el 
uso de dispositivos Ardui-
no instalados en vehícu-
los para la toma de datos 
de campo a fin de evaluar 
las condiciones del nivel 
de servicio existentes en 
las vías a estudiar.

De acuerdo con el HCM, 
el elemento que condicio-
na el nivel de servicio de 
las vías arteriales es la 
velocidad media de viaje, 
por lo que fue necesario 
obtenerla haciendo uso 
de los datos de campo 
obtenidos de los disposi-
tivos Arduino que fueron 
instalados en 4 mototaxis 
y 2 taxis. Adicionalmente 
se realizó un análisis de 
flujo vehicular en base a 
filmaciones propias de un 
segmento de la vía Abtao, 
entre los jirones Huánuco 
y General Prado.

El objetivo de esta 
tesis es identificar y 
diseñar un sistema 

en cascada de pequeñas 
y minicentrales hidroeléc-
tricas, a lo largo de los 
63,3 kms. de tuberías de 
conducción de agua hacia 
el proyecto de irrigación 
Lomas de Ilo.

Toma como base el es-
tudio “Ampliación de la 
Frontera Agrícola Lomas 
de Ilo – Moquegua” que 
forma parte del Proyecto 
Especial Pasto Grande. 
El sistema de conducción 
es por dos tuberías en 
paralelo, con un desnivel  
aproximado de 716 m. 
Se identifica que es po-
sible generar energía hi-
droeléctrica aprovechan-
do dicho desnivel para 
darle un mayor valor al 
proyecto.

A lo largo del desarrollo 
de las tuberías en parale-
lo se identificaron zonas 
adecuadas para ubicar 
tres centrales hidroeléc-
tricas pequeñas. Se es-
tudió dos alternativas de 
diseño. En la Alternativa  

1, las tuberías en para-
lelo llegan cada una a su 
propia turbina, trabajando 
de manera independiente. 
En la Alternativa 2, las tu-
berías en paralelo se unen 
a la llegada de la casa de 
máquinas conectándose a 
una sola turbina.

Con un estudio de eva-
luación económica se en-
contró que la Alternativa 
2 es más viable. Sobre la 
base de esta alternativa 
se diseñó la casa de má-
quinas de la CH-3 que tie-
ne una potencia de 2,08 
MW y es la que tiene me-
jores indicadores econó-
micos, con un presupues-
to paramétrico de 1’795 
904,38 USD, un VAR de 
3’532 087,84, un TIR de 
34,88 %, un B/C de 2,51 
y un costo promedio de 
energía de 8,44 MWh.

A la tubería existente 
de la CH-3 se le hizo una 
verificación adecuada de 
los efectos del fenóme-
no de golpe de ariete por 
parada de turbina y final-
mente se elaboró un pre-
supuesto.



[Responsable: Facultades  
Procesa: Facultad]

Hasta el 6 de mayo
Solicita cierre de matricula 
a la ORCE 
[Responsable: Facultades  
Procesa: ORCE]

Del 9 al 13 de mayo
Retiro parcial 
[Responsable: Estudiante  
Procesa: Facultad]

Del 30 de mayo al 4 de junio
Examen parcial 
[Responsable: Estudiante  
Procesa: Facultad]

Del 11 al 15 de julio
Retiro total
[Responsable: Estudiante 
Procesa: Facultad]

Del 25 al 30 de julio
Examen final 
[Responsable: Estudiante  
Procesa: Facultad]

Del 8 al 13 de agosto
Examen sustitutorio
[Responsable: Estudiante  
Procesa: Facultad]

19 de agosto
Cierre de ciclo 
[Responsable: Facultades  
Procesa: ORCE]

26 de agosto
Presentación extemporá-
nea de reclamos (todo tipo)
[Responsable: Estudiante  
Procesa: Facultad]]

[Responsable: Estudiante  
Procesa: OCEF - ORCE] 

Hasta el 1 de abril
Preparar carga horaria
[Responsable: Facultades  
Procesa: Facultad]  

Hasta el 1 de abril 
Preparar ficha de matrícula
[Responsable: ORCE
Procesa: ORCE]

Del 4 al 9 de abril
Matrícula regular, matrícula 
condicionada, matrícula de 
reincorporados 
[Responsable: Estudiante  
Procesa: ORCE - Facultad]

11 de abril
Inicio de clases 
[Responsable: Facultades  
Procesa: Facultad]

Del 11 al 15 de abril
Preparar ficha de matrícula 
extemporánea
[Responsable: ORCE 
Procesa: ORCE]

Del 11 al 15 de abril
Matricula de traslado inter-
no y externo; matricula de 
graduados, titulados y con-
venios; matrícula rezagada 
[Responsable: Facultades  
Procesa: Facultad]

Del 11 al 15 de abril
Verificación de matrícula

Del 1 al 5 de marzo
Examen de admisión ordi-
nario presencial / traslado 
externo / otras modalidades
[Responsable: estudiante  
Procesa: OCAD]

Hasta el 10 de marzo   
Presentación de expe-
dientes de ingresantes por 
traslado externo a Facultad
[Responsable: OCAD   
Procesa: Facultad]

Hasta el 11 de marzo
Presentación de expedien-
te para reincorporados 
admitidos (incluye posibles 
cambios de plan y/o conva-
lidaciones)
[Responsable: Facultades  
Procesa: ORCE]

11 de marzo
Gestión de código de 
estudiante (incluye traslado 
externo)
[Responsable: ORCE   
Procesa: ORCE]

Hasta el 14 de marzo
Presentación de solicitud de 
convalidación (el estudiante 
elabora carta solicitando 
la convalidación de cursos 
pendientes a la facultad) 
[Responsable: estudiante  
Procesa: Facultad SIGA]

Hasta el 15 de marzo
Cambio de plan de estudio

[Responsable: Facultades  
Procesa ORCE]

Hasta el 18 de marzo
Registro de reincorpo-
rados (incluye posibles 
cambios de plan y/o con-
validaciones)
[Responsable: ORCE  
Procesa: ORCE]

Hasta el 18 de marzo
Presentación de solicitud 
de reserva de matrícula  
[Responsable: Estudiante  
Procesa: Facultad]

Hasta el 22 de marzo
Presentación de expedien-
te aprobado de reserva de 
matrícula
[Responsable: Facultades  
Procesa: ORCE]

Hasta el 23 de marzo
Presentación de convali-
daciones aprobadas por 
traslado interno a la ORCE 
(remitir expedientes de la 
Facultad a ORCE)
[Responsable: Facultades  
Procesa: ORCE] 

Hasta el 24 de marzo
Presenta disponibilidad 
horaria según dedicación
[Responsable: Docente  
Procesa: Facultad]

Hasta el 28 de marzo
Pago de autoseguro estudiantil 

El Centro de Educa-
ción Continua de 
la FIC organiza el 

curso taller “Especia-
lización profesional de 
supervisión de obras”. 
Tiene entre el temario 
los conceptos básicos 
y documentos de obra, 
gestión de alcance en la 
planificación de la obra; 
y conceptos de calidad, 
seguridad, preservación 

del ambiente y 
gestión de riesgo.

Contiene co-
nocimientos de admi-
nistración de contra-
tos; nociones de acero 
estructural, acero de 
refuerzo en el concreto, 
cimentaciones, ma-
teriales para producir 
concreto; además de 
supervisión en instala-
ciones sanitarias, super-

visión en instalaciones 
eléctricas y electrome-
cánicas, supervisión de 
obras con herramientas 
BIM; y otras materias.

El inicio es el 5 de 
marzo. Las clases son 
los sábados y domingos.

Inscríbete por la 
página web del Centro: 
http://cecfic.uni.edu.pe/

Conviértete en supervisor

Calendario de actividades  
académicas 2022-1


