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Un importante 
logro para la FIC 
y el Perú han 
conseguido en 

Estados Unidos cinco 
estudiantes de esta Fa-
cultad, integrantes del 
Capítulo Estudiantil del 
American Concrete Insti-
tute de la UNI (ACI UNI), 
al ganar el primer lugar 
del “2022 Student Beam 
Competition”.

Bill Montoya Aldonate, 
Sara Cubas Sulluchuco, 
Manuel Benites Ramírez, 
Moisés Rojas Supanta y 
Marco Antonio Morocho 

Villalta son los ganadores 
del premio organizado 
por el Eastern Pennsyl-
vania y Delaware Chap-
ter del ACI, que puso en 
dura competencia a estu-
diantes universitarios de 
distintas partes del mun-
do que lograron diseñar 
y construir una viga de 
hormigón de peso ligero, 
pero capaz de soportar 
altas cargas de presión.

El desafío del torneo 
consistía en presentar 
una viga de hormigón de 
40 pulgadas reforzada 
con dos varillas de 3/8 de 

FIC y ACI UNI en el primer lugar del 
Student Beam Competition

acero corrugado, que no 
pese más de 50 libras y 
soporte la carga concen-
trada más alta posible en 

su punto central. 
El equipo de la FIC 

trabajó en su proyecto 
durante varias sema-



Bill Montoya y Sara Cubas en el laboratorio de la universidad de Widener.

ACI UNI es el Capítulo 
Estudiantil del American 
Concrete Institute de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. Su objetivo es 
reunir a los estudiantes de 
ingeniería civil de la UNI 
interesados en la línea de 
la construcción y estructu-
ras para desarrollar inves-
tigaciones relacionadas a 

su campo de aplicación y 
obtener un mejor perfil 
profesional.

La ACI ofrece a sus 
miembros capacitación 
permanente en su área, 
integración a equipos de 
investigación que siguen 
temas innovadores, par-
ticipación en concursos 
nacionales e internaciona-
les representando a la UNI, 
entre otros beneficios.

Jorge Balcázar 
Miembro de 

 ACI UNI
 

“ACI UNI es 
uno de los grupos estu-
diantiles más antiguos de 
la Facultad de Ingeniería 
Civil de la UNI. Es una 
fusión del conocimien-
to del concreto y de las 
estructuras. Uno de los 
concursos más importan-

tes que ha ganado fue, 
en el 2018, el Concurso 
de Concreto Permeable; 
en el 2019, el FRP Com-
posites Competition, en 
Cincinnati; y últimamen-
te, el Concrete Solution. 
Participamos también 
en un concurso nacional 
del ACI Perú: el Art of 
concrete; y representa-
mos a la Facultad en el 
CONEIC”.

ACI UNI

nas en el Laboratorio 
de Ensayo de Materiales 
de la FIC (LEM), con el 
apoyo de su personal, 
en búsqueda de la me-
jor fórmula para obtener 
“el concreto ganador”, 
como ellos ya lo tenían 
bautizado.

Otra tarea, sometida 
a innumerables opera-
ciones de ensayo y error,  
fue hallar la forma y 
ubicación más adecua-
da que debían tener las 
varillas. Se probó hasta 
encontrar que lo mejor 
era colocar una varilla 
longitudinal y otra con 
una doblez de 90 gra-
dos por encima de la 
primera.

Superada esta etapa, 
Sara Cubas y Bill Montoya 
llevaron la viga a la Uni-
versidad de Widener, en 
Pensilvania, donde en su 
Laboratorio de Estructuras 
se llevó a cabo la final de 
la competencia.

Al someterla a la 
prueba, luego de medir-
se su dimensión y peso 
exigido en las bases, 
la viga de la UNI resis-
tió una carga de 11.000 
libras. Impresionan-
te. Mucho más que sus 
cercanas competidoras. 
Primer puesto para Bill, 
Sara, Manuel, Moisés y 
Marco Antonio, gana-
dores de un cheque por 
US$1.500,00 y protago-
nistas de un grandioso 
triunfo que lo compar-
ten con sus docentes, el 
equipo del LEM, el ACI 
UNI y lo dedican a toda 
la Comunidad FIC.

Los ganadores
Sara Cubas:

“Competimos contra 
varias universidades, en-
tre ellas las de Pensilvania 
y Delaware. Revisamos 
una data de años ante-
riores para conocer sus 
trabajos, aunque no nos 
sirvió porque cada año el 
concurso cambia de ob-
jetivos y desafíos. Pero 
nosotros estábamos se-
guros de nuestros cono-
cimientos y fuimos con 
confianza a la competen-
cia. Teníamos grandes ex-
pectativas con la viga que 
estábamos llevando. Al 
menos esperábamos su-
bir al podio. Lograr final-
mente el primer lugar fue 
bastante satisfactorio”.

Bill Montoya:
“Nuestro concreto no 

tiene un acabado caravis-
ta o un acabado fino; más 
bien, tiene un poco de po-
ros debido a la proporción 
de los agregados. Por la 
apariencia que tenía, no-
tamos que las otras uni-
versidades la subestima-
ron. Pero se llevaron una 
gran sorpresa al momen-
to de ensayar, porque la 
primera universidad ob-
tuvo una carga de 7.000 
libras. La de nosotros 
superó las 7.000, 8.000, 
10.000… y llegamos a las 
11.000 libras de carga. 
Ese fue un momento es-
pecial para nosotros”.     

Moisés Rojas
“Para adecuar el peso 

de la viga a las exigencias 
del concurso, teníamos 
que preparar un concreto 
especial. Probamos va-
rios aditivos, como el Fly 

Ash, el microsílice y el ce-
mento normal tipo 1. Vi-
mos que el Fly Ash con el 
cemento se comportaba 
mejor en cuanto al peso. 
En cuanto a la resisten-
cia, tuvimos que agre-
garle el Master X-Seet, 
que es un acelerante de 
resistencia. Con esos in-
gredientes logramos que 
la viga tenga una alta re-
sistencia y un peso que 
no sea tan elevado”.

Marco A. Morocho:
“Un aspecto fundamen-

tal fue el de la sección. Las 
vigas de los otros concur-
santes tenían un peralte 
más pequeño que el de 
nosotros. En nuestra viga 
-si analizamos la sección 
transversal- la relación 
entre la altura y la base 
es de 1 a 5.5; o sea, es 
una viga esbelta que per-
mite un mayor momento 

nominal que puede hacer 
frente a la carga que se le 
va a aplicar. Una viga cha-
ta, que no tiene tanto pe-
ralte, no tiene tanto brazo 
de palanca si la compara-
mos con la viga que no-
sotros presentamos en el 
concurso”.

Manuel Benites
“Nosotros siempre te-

nemos la convicción de 
competir, de no ir solo a 
participar. Nos esforza-
mos mucho por ganar en 
las competencias inter-
nacionales, por dejar en 
alto el nombre de la UNI 
y del país. Esa tradición 
se la estamos dejando a 
los nuevos integrantes 
de ACI UNI y la tienen 
que llevar guardada en 
su ADN. El prestigio de la 
UNI no se puede perder 
nunca y ellos tiene que 
llevarlo más alto todavía”.



Bill Montoya y Sara Cubas en el laboratorio de la universidad de Widener.

Geogroup, el grupo estu-
diantil de geotecnia de 
la FIC UNI, organiza el II 
Congreso Internacional de 

Ingeniería Geotécnica, Minería y 
Sismicidad – 2do. CIGEMIS, don-
de presentará a destacados profe-
sionales que expondrán acerca de 
los últimos avances en tecnología, 
metodologías e innovación dentro 
de su especialidad. Habrá también 
ponencias estudiantiles y talleres. 

Se abordarán temas relaciona-
dos con la ingeniería sísmica geo-
técnica, cimentaciones profundas, 
geotecnia aplicada a minería y 
mejoramiento de suelos. El even-

to se realizará del 2 a 6 de mayo 
de manera virtual desde las 3:30 
p.m., hora peruana, y contará con 
traducción simultánea.

Entre los expositores participa-
rán el Ph.D. Youssef M. A. Hashash, 
cuyas investigaciones se centran 
en las excavaciones profundas y 
los túneles en zonas urbanas, la in-
geniería sísmica, el modelamiento 
de elementos continuos y discretos 
y la interacción suelo-estructura.

El Ph.D. Izzat M. Idriss, quien 
ha desempeñado un papel impor-
tante en el desarrollo del estado 
del conocimiento y de la práctica 
de la ingeniería geotécnica sísmica 

moderna.
La Dra. Anna Chiaradonna, cu-

yas investigaciones se centran en 
las inestabilidades del suelo indu-
cidas por los terremotos (licuefac-
ción y deslizamientos), los efectos 
del lugar y las estrategias de miti-
gación relacionadas.

El Ph.D. Sebastian Lobo-Gue-
rrero, autor de más de 100 artícu-
los en revistas geotécnicas, autor 
de manuales de diseño y confe-
rencista alrededor del mundo.

Las inscripciones son a través 
de https://cutt.ly/dGjECbg

Puedes solicitar más informa-
ción en https://walink.co/78cfc4 



La Unidad de Posgrado 
de la FIC, en coordi-
nación con la Escue-

la Central de Posgrado 
de la UNI, ha lanzado el 
programa de Maestría en 
Gestión Tecnológica Em-
presarial, un programa 
de carácter multidiscipli-
nario y transversal licen-
ciado por la Superintenden-
cia Nacional de Educación 
Superior Universitaria 
(Sunedu).

La maestría tiene el 
objetivo de apoyar a los 
docentes de la FIC y to-
das las Facultades de la 
UNI que, por diferentes 
circunstancias, aún no 

han obtenido el grado 
de maestro, un requisito 
fundamental, de acuer-
do con la Ley Nº 30220, 
para la enseñanza en las 
universidades.

Está programada con 
una duración de solo 
doce meses, sin menos-
cabo de la calidad, exce-
lencia y exigencia de los 
programas de posgrado 
de la UNI. 

“Por su condición de 
docente de la UNI, usted 
se encuentra exonerado 
de toda evaluación. Una 
entrevista virtual será 
programada entre usted 
y un docente entrevista-

dor, como parte de los 
requisitos de admisión”, 
indica el director de la 
Escuela Central de Pos-
grado, Dr. Víctor Caicedo 
Bustamante, en una mi-
siva a los profesores de 
la universidad.

Pueden acceder a un 
financiamiento de des-
cuento por planilla en 18 
mensualidades los docen-
tes a tiempo completo, 
tiempo parcial, nombra-
dos y contratados sean o 
no egresados de la UNI.

La maestría apunta 
a formar profesionales 
con sólidas competen-
cias técnicas, humanas y 

de gestión de los activos 
tecnológicos para gene-
rar ventajas competitivas 
en las empresas donde 
trabajan.

La malla curricular 
comprende cursos de 
gestión, economía, trans-
ferencia tecnológica, for-
mulación de proyectos, 
marketing, gerencia de 
recursos humanos, fi-
nanzas, elaboración de 
tesis, entre otros.

Los interesados pue-
den solicitar más infor-
mación escribiendo al co-
rreo posgrado@uni.edu.
pe o a los WhatsApp 974 
508181 y 996 584647.

La Agencia Peruana de 
Cooperación Interna-
cional (APCI) otorgó 

un reconocimiento al 
CISMID UNI y a otras ins-
tituciones que participaron 
como oferentes de coope-
ración técnica en diversos 
proyectos que promueve 
y financia desde el año 
2018.

La distinción se dio en 
el marco del 20º aniver-
sario de la APCI y de las 
actividades de la Oferta 
Peruana de Cooperación 

Técnica Interna-
cional (OPCTI).

El acto de 
reconocimiento 
virtual se realizó durante 
el desarrollo de la con-
ferencia magistral “El 
papel de la Cooperación 
Internacional en la recu-
peración sostenible frente 
al contexto COVID-19: 
análisis y reflexiones”, que 
contó con la participación 
del Ministro de Relaciones 
Exteriores, doctor César 
Landa Arroyo.

La OPCTI es una impor-
tante herramienta para 
el desarrollo que permite 
compartir conocimientos, 
capacidades y experien-
cias con países socios, en 
base al beneficio mutuo, 
generando valor agregado 
al conocimiento técnico 
nacional y fortaleciendo 
la imagen y prestigio del 
Perú en el escenario inter-
nacional.

Reconocimiento al CISMID

Gestión Tecnológica Empresarial

Maestría en doce meses


