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Edición n° 38 / Año n° 1   14 de diciembre de 2020 Facultad de Ingeniería Civil celebró XI Semana FIC con participación de 
alumnos, exalumnos, profesores y autoridades universitarias

“La Semana FIC fue hecha con mucho cariño por 
todos nosotros, pues realizar un evento de com-
petencias desarrollado en forma virtual por causa 
de la pandemia, significó para nosotros demos-

trar la unión de todos los códigos por el querer ganar. 
Todos los sentimientos encontrados causados en esta 
Semana entre alumnos, exalumnos, profesores 

y autoridades 
no se podrán 
escribir fácilmen-
te…” dijo Yeral-
dine Sánchez 
Alayo, presidenta 
del Centro de Es-
tudiantes de Inge-
niería Civil (CEIC) 
y vaya que tuvo 
razón.

En un contexto 
diferente marcado por la 
distancia física, la interconexión digital y una pandemia 
que nos ha golpeado a todos, la Facultad de Ingenie-
ría Civil supo hacer su propia “reingeniería” para sacar 
adelante la XI Semana FIC y, en ese lapso, acercar 

más que nunca en 
esta tradicional 
celebración a los 
principales prota-
gonistas de la uni-
versidad.

En la Ceremo-
nia central partici-
paron el Decano 
de la Facultad 
de Ingeniería 

Civil, Ing. Dr. Rafael Rolando Sa-
linas Basualdo; la Ing. Duani Mosquera Maguiña, Jefa 
del Departamento Académico de Ciencias Básicas; el 
Ing. Javier Arrieta Freyre, Director de la Escuela Profe-
sional y Yeraldine Sánchez Alayo, presidente del Cen-
tro de Estudiantes de Ingeniería Civil (CEIC). 

Una Semana
Inolvidable



Asimismo el Ing. Luis Antonio Domín-
guez Dávila, Jefe del Departamento 
Académico de Vialidad y Geomática; el 
Ing. Edgar Rodríguez Zubiate, Jefe del 

Departamento Académico de Hidraúlica e Hidro-
logía; el Ing. Víctor Sánchez Moya, Director del 
Departamento Académico de Estructuras; el Ing. 
Jesús Velarde Dorrego, Jefe del Departamento 
Académico de Construcción; el Ing. César Atala 
Abad, Jefe del Departamento Académico de Geo-
tecnia; la Dra Ing. Ada Arancibia, Directora de la 
Unidad de Posgrado; el Dr. Ing. Carlos Zavala, Di-
rector de CISMID; la Ing. Isabel Moromi, Jefa del 
Laboratorio de Ensayo de 
Materiales; el 
Dr. Miguel To-
rres, Director 
del Instituto de 
Investigaciones 
y el Rector de la 
Universidad Na-
cional de Inge-
niería, Dr. Jorge 
Alva Hurtado.

La Paraliturgia 
fue realizada por 
la hermana Luisa 
Elena Vélez Henao 

de la Capilla de la UNI y posteriormente dirigió 
unas palabras Leidi Coral Yana Mamani, presiden-
te la Promoción 2020-I “Julio Kuroiwa Horiuchi” y 
realizaron un reconocimiento a los alumnos de la 
promoción que tuvieron un rendimiento académi-
co destacado durante la carrera, premiación que 
debió hacerse en la Ceremonia de Graduación 
pero que por la pandemia fue ejecutado de mane-
ra virtual. Finalmente hubo un reconocimiento a la 
Promoción Bodas de Plata representada por el Dr. 
Roque Sanchez Meza, la Ing. Patricia Calderón, el 
Dr. Miguel Torres y el Dr. Yuri Valderra-
ma. 
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En la Mesa de honor



Al respecto el  
Dr. Rafael 
S a l i n a s 
Basual-

do, Decano de 
la Facultad de 
Ingeniería Civil 
dio su reflexión: 
“En este año 
terrible, carga-
do de aconteci-
mientos inespe-
rados y difíciles 
de sobrellevar la 
Facultad de Ingenie-
ría Civil de la UNI ha 
llevado la Semana de la 
Facultad con éxito, aunque no 
haya habido presencia física en el 
campus universitario, demostrando que 
no hay obstáculo que podamos superar, cuando 
queremos hacer cosas que nos unen realmente”.

“Dos semanas antes de la Semana FIC ini-
cialmente programada, la democracia corrío un 
serio peligro de interrupción, porque una de las 
bases de la democracia es la separación de po-
deres. De modo que en los hechos cuando se da 
la concentración del poder oir parte de un poder 
del Estado, la democracia queda delimitada y a 
larga termina. Eso es lo que realmente sucedió 
tras los sucesos del 9 de noviembre que provo-
caron una reacción instantánea en todo el país 
y las grandes marchas nacionales del 12 y 14 
de noviembre…pero la base principal fueron los 
jóvenes, muchachos de ellos estudiantes univer-
sitarios, claro está estudiantes de la UNI quienes 
se manifestaron a favor de la democracia”.

 Finalmente el Rector de la Universidad Na-
cional de Ingeniería, Dr. Jorge Alva Hurtado, 
puso el broche de oro a la ceremonia. “Aprecio 

la oportunidad de realizar 
esta clausura de la Semana ins-

titucional de la Facultad en su fecha conmemo-
rativa. Justamente estamos concluyendo tam-
bién nuestra gestión rectoral que fue iniciada en 
diciembre del 2015 y que ahora cumple ya los 
cinco años”, expresó.

“Estas ceremonias de clausura y gestión rec-
toral que también expresan la cultura institucio-
nal de nuestra facultad FIC, pues reúne a promo-
ciones muy distintas, de tal manera que toman la 
palabra jóvenes que están en sus 20 y personas 
mayores con muchos años de experiencia en la 
vida. Se logra de esta manera que la ingeniería 
civil en la FIC tenga un fuerte componente tanto 
de tradición como de renovación. Como sabe-
mos…nuestra facultad además de estar licen-
ciada y acreditada, en todas las encuestas que 
se realizan es la número 1 y debemos mantener 
ese liderazgo. Yo quiero decirles muchas gracias 
por este apoyo”, sentenció. 
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Con
muchos 

retos y 

desafíos


