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FIC en este verano

os cursos de verano de la Facultad de Ingeniería Civil han generado en
esta temporada un gran interés entre los alumnos de la UNI, como también egresados profesionales, motivo más que suficiente para que sean
un éxito y de este modo la capacitación del universo estudiantil alcance
los reconocidos estándares internacionales.
El profesor Ingeniero Edwin Apolinario Morales , Jefe del Centro de Educación
Contínua de la FIC, brindó a Noticias FIC mayores alcances: “El curso de Estación
Total inició el 11 de enero con 42 alumnos, este se dicta por los profesores del
Departamento de Topografía, el cual es netamente práctico pero con el uso de
equipos modernos, ha tenido bastante acogida y en este momento se ha copado
las vacantes. Esta materia se dicta en cuatro semanas, la misma que va acompañada de teoría y práctica”.
“Otro curso que también empezó en este mes es el Taller de Topografía Básica
y contamos con una cantidad de 52 participantes que ya están inscritos, pero para
el próximo mes, el 1 de febrero, tenemos programado el inicio del curso de Evaluación y Supervisión de Pavimentos, el mismo que también es netamente práctico y me encargo de dictarlo. Tenemos bastante acogida porque vienen ingenieros
civiles de provincias, algunos egresados de la Facultad y otros de diversas universidades. El curso es específico porque les enseñamos el uso de instrumentos
convencionales para hacer la Evaluación y Supervisión de los Pavimentos básicos
y convencionales”, agregó el destacado docente. 
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l Centro de Educación Contínua
de la FIC tiene realmente una
programación sumamente
atractiva, asi lo da a conocer el
profesor Ingeniero Edwin Apolinario
Morales. “Tenemos el próximo curso
que debe estar iniciando el 1 de
febrero que es Taller de Topografía
con Drones, esto es ya por el uso de
la tecnología y que también tiene
bastante acogida, entonces
como recién estamos
iniciando con la difusión y
la publicidad, esperamos
una buena cantidad de
interesados”, manifestó.
En ese sentido destacó
que “este curso es importante porque la otro topografía que se realiza con instrumentos convencionales,
ahora con este herramienta
ya tiene otros alcances, sobretodo
en zonas donde existe una topografía accidentada y no es fácil manejar
los equipos tradicionales, entonces
con los drones se facilita la cobertura de los distintos tipo de medición.
Aún no tenemos drones adquiridos
por la Facultad pero sí en los cursos,
los profesores que los dicta traen
estos equipos y los alumnos pueden
utilizarlos”.
“La mayoría de las prácticas las
hacemos en el campus de la universidad, porque tenemos zonas planas
y en las áreas colindantes terrenos

con cierta topografía semiaccidentada donde los alumnos pueden
practicar como demostración y ya
para los ensayos profesionales salen
al terreno”, acotó.
MANOS A LA OBRA
“El que también se ha programado para el próximo 22 de febrero, es el
taller de Especialización Profesional

de Supervisión de Obras, esta es una
materia que tiene bastante acogida
porque hace aproximadamente dos
años se dictaba en el Departamento
de Construcción, pero ahora hemos
hecho las coordinaciones para que
se dicte por intermedio del Centro de
Educación Contínua por primera vez.
Los docentes que dictan este curso
pertenecen a los departamentos
de Construcción, de Geotécnia y de
Estructura Hidraúlica. Serán aproximadamente 11 semanas, 80 horas
en las instalaciones de la Facultad”,
concluyó. 

