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El Consejo Universitario de la Universidad Na-
cional de Ingeniería en concordancia al artículo 
20 de su Estatuto, otorga distinciones honorífi-

cas a personalidades, en razón a la excelencia aca-
démica y contribución al desarrollo de la Universidad 
y el país; estableciéndose en el artículo 192 que los 
Docentes Honorarios son aquellos que han realizado 
aportes excepcionales en el campo de las ciencias, 
artes humanas e ingenierías, acordó reconocer a los 
Profesores Principales Dr. Carlos Ibáñez Burga y Dr. 
César Alfredo Fuentes Ortiz como Docentes Honora-
rios de la Facultad de Ingeniería Civil, por sus desta-
cadas trayectorias en el campo de la Ingeniería Civil 
en favor de nuestra casa de estudios.

Cabe señalar que en su extenso palmarés el Dr 
Carlos Ibáñez Burga fue premiado con la distinción 
“Antorcha de Habich” instituído por la UNI para distin-
guir a sus mejores egresados y destacar sus notables 
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Docentes Honorarios
en Ingeniería Civil

Consejo Universitario de la 
UNI, a instancias del Consejo 
de Facultad, otorga distinción 

a maestros con destacada 
trayectoria en la FIC

El Decano Rafael Salinas Basualdo 
junto al Dr. Carlos Ibañez Burga, 

nombrado Docente Honorario.

gado históricamente a sólo dos ingenieros peruanos.
En la Sesión Extraordinaria Virtual N° 04-2021, 

el Consejo de Facultad realizado el 19 de febrero 
del 2021, presidido por el Decano, Dr. Rafael Sa-
linas Basualdo y con la participación del Ing. José 
Francisco Ríos Vara, Secretario Académico, acordó 
emitir la Resolución Decanal N* 049-2021/FIC-UNI 
para postular a los mencionados maestros a este 
reconocimiento.

Por tal razón, en documento suscrito por la Dra 
Luz de Fátima Eyzaguirre Gorvenia, Rectora de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, y el Mag. Arman-
do Baltazar Franco, Secretario General de nuestra 
casa de estudios, el Consejo Universitario en la Se-
sión Extraordinaria Virtual N° 04-2021 de fecha 04 de 
marzo resolvió otorgarles estas distinciones, exten-
diéndoles asimismo los diplomas y las medallas para 
que los reconozcan como tales. 

contribuciones al país desde el ámbito de la ingeniería, la 
arquitectura y la ciencia.

Por su parte el  Dr. César Alfredo Fuentes Ortiz ha sido 
reconocido con el premio “Cristal Marino” (CRISMAR) 
otorgado por la Federación Panamericana de Ingeniería 
Oceánica y Costera en la ciudad de México. Trofeo otor-

Dr. César Alfredo Fuentes Ortíz agradeció 
emocionado notable designación en Facultad.
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El Docente Honorario, 
Dr. Carlos Ibáñez 
Burga, con 90 años 

de edad, posee una historia 
académica impresionante e 
intacta las ganas de ense-
ñar. En esta nueva etapa de 
su vida, no le corre al reto 
de las tecnologías virtuales 
y desea volcar todos sus 
conocimientos a la genera-
ción del Bicentenario.

En su hoja de vida des-
taca lo siguiente: Diploma 
de Posgrado en Ingeniería 
Hidráulica en el Instituto 
de Hidráulica de Delft, Ho-
landa, el grado de Philo-
sophy Doctor (PhD) en la 
Universidad deCalifornia, 
División Berkeley, USA, 
Profesor Principal de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, Secretario 
Académico de la Facultad 
de Ingeniería Civil, Director 
Universitario de Enseñan-
za, Director de la Escuela 
de Posgrado de la FIC, Di-
rector de la Escuela Profe-
sional de la FIC y una “An-
torcha de Habich” en mérito 
a su aporte académico a la 
Universidad.

 “Es una satisfacción 
muy grande, especialmen-

“He dado bastantes 
cosas a la Facultad”

Nonagenario profesor Dr. Carlos Ibáñez Burga suma un mérito más en su carrera

so complementario de Aguas 
Subterráneas, previamente 
había obtenido una Maes-
tría en Ingeniería Hidraúlica 
en la UNI y de ahí me fui a 
la Universidad de California 
en Berkley donde saqué una 
Maestría y un Doctorado…”, 
prosigue el maestro.

“Estoy en la Universidad 
desde 1960, entré como Jefe 
de Práctica y posteriormente 
pasé a ser profesor. Acabo 
de cumplir 90 años y durante 
mi trayectoria le he ofrecido 
a nuestra casa de estudios 
bastantes cosas. He sido Di-
rector Universitario de Ense-
ñanza, Director del Centro de 
Cómputo de la UNI, también 
Secretario de la Facultad de 
Ingeniería Civil,  Secretario 
Académico, Director de In-
vestigación y Jefe de Pos-
grado de la Facultad, entre 
otros”, concluyó. 

te para mí. Un reconocimien-
to que verdaderamente no 
conocía, el cual finalmente 
me enteré cuando una per-
sona allegada me comentó 
que se había aprobado esta 
nominación (propuesta por el 
Decano, Dr. Rafael Salinas 
Basualdo) y de ahí supe que 
pasaba a Consejo Universita-

rio para sentenciar el pedido 
del Consejo de Facultad. Sin 
duda es un reconocimiento 
muy importante y que llega en 
un momento en que estamos 
en crisis, donde a pesar de la 
pandemia (los profesores) se-
guimos dictando clases, pero 
estamos aislados”, reflexiona 
el Dr. Carlos Ibáñez.

“Insertarme al mundo de 
la tecnología no ha sido pro-
blema para mí, yo entré a la 
Universidad el año 48, egre-
sé en el 52 y me gradué en 
el 58 como Ingeniero Civil y 
ya después en el 66 me fui a 
Holanda, soy Diplomado en 
Ingeniería Hidraúlica Teórica 
y Experimental y seguí un cur-

Junto a otros distinguidos maestros fue premiado con la “Antorcha de Habich”

Profesor y exigente jurado en las Sustentaciones de Tesis Profesional.

Dr. Ibañez está a la vanguardia de los nuevos tiempos y sigue enseñando.
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El Dr. César Alfredo Fuen-
tes Ortiz subraya que la 
docencia es un aspecto 

fundamental en su vida. Por 
consecuencia, ser Docente Ho-
norario extiende la posibilidad 
de contribuir con el alumnado, 
luego de un dilatado e importan-
te recorrido –de seis décadas- 
en los claustros de nuestra casa 
de estudios.

Su trayectoria destaca lo si-
guiente: Profesor Principal de 
la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, Maestría en Adminis-
tración de la Educación Universi-
taria y Doctorado en Educación, 
Director de la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO), 
Presidente de la Cámara Pe-
ruana de la Construcción (CA-
PECO), Decano Nacional del 
Colegio de Ingenieros del Perú, 
Presidente de la Sociedad de In-
genieros del Perú y ganador del 
Premio CRISMAR otorgado por 
la Federación Panamericana de 
Ingeniería Oceánica y Costera 
en la ciudad de México.

“Lo tomo con mucha alegría, 

Dr. César Alfredo Fuentes está feliz por continuar contribuyendo en la 
formación de los alumnos

“Sin la Universidad 
no sería lo que soy”
porque con el hecho de haber-
me pasado al régimen de Pro-
fesor Extraordinario, al tener 62 
años de servicio a la Universidad 
ya no tenía chance ni siquiera 
de ejercer en esa instancia. La 
Universidad para mí representó 
lo fundamental en mi vida, sino 
hubiera sido por ella no sería lo 
que soy”, confiesa el Dr. César 
Alfredo Fuentes Ortiz.

“Tengo 86 años pero con 
todas las ganas de seguir en-
señando, por eso me da mucho 
gusto, mucha alegría ser Pro-
fesor Honorario, porque desde 
ese nivel puedo contribuir con el 
alumnado que es lo que más me 

interesa”, acota.
“En este tiempo de pande-

mia, la tecnología es lo más 
notable, porque no era una 
herramienta para nosotros (los 
profesores), era algo que la ju-
ventud tenía, sin embargo nos 
hemos tenido que acondicionar 
y ponernos al día en este siste-
ma. Sobretodo en el tema de la 
cibernética, lo digital ahora ha 
reemplazado completamente a 
lo presencial”, agregó.

En ese sentido “Nunca se 
deja de aprender y yo soy feliz 
con mi edad, que me ha dado 
sabiduría. Me da gusto esta 
nominación porque me permi-

te estar cerca de los alumnos, 
sobretodo de tesis. Por ser Pro-
fesor Honorífico no cobraré un 
sueldo, es completamente ad 
honorem. Lo otro que me alegra 
es que yo he escrito un libro so-
bre puertos hace 10 años, que 
se llama Ingeniería Portuaria y 
hasta a mí mismo me sirve aho-
ra de consulta, y me da mucho 
gusto cuando alguien en el tema 
de consultoría me comenta por 
ejemplo: ‘en la página 106 de su 
libro dice esto…’. Eso es lo más 
grande que yo he hecho en mi 
vida”, manifestó.

Primer puesto en el colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe, 

trabajó como auxiliar de educa-
ción para pagar sus estudios en 
la UNI, “por eso ahora me sien-
to muy afortunado. Tengo hijos, 
hijas y un patrimonio que es lo 
más sagrado, que es seguir im-
partiendo conocimientos de in-
geniería”, finalizó. 

Escribió un libro titulado “Obras Portuarias” que es material de consulta para alumnos y profesionales

Poder preparar a los alumnos en sus 
Sustentaciones de Tesis es una de sus 
metas.

Dr. César Alfredo Fuentes Ortiz ha entregado sesenta años de su vida a la UNI.
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Resignaron horas de 
descanso, redobla-
ron sus esfuerzos por 

prepararse para estar a la al-
tura de las circunstancias, sus 
familias hicieron sacrificios 
enormes para dotarlos de las 
herramientas tecnológicas que 
les permitan competir, en estos 
tiempos de virtualidad digital y 
ellos: José Luis Gonzales Rivas 
y Adrián Romeo Choquimaqui 
Asencios se encargaron de lo-
grar sus objetivos. Ambos obtu-
vieron los primeros lugares en 
el Examen de Admisión para la 

José Luis Gonzales Rivas por Examen de Admisión Ordinario y Adrián Romeo Choquimaqui Asencios 
por Beca 18 ocuparon los primeros lugares de ingreso en nuestra Facultad

Ingresantes
por mérito
propio en la FIC

José Luis Gonzales 
Rivas vino de 

Andahuaylas para 
lograr su sueño de 

ingresar a Ingeniería 
Civil.

Facultad de Ingeniería Civil de 
la UNI –en sus respectivas mo-
dalidades-, correspondiente al 
período 2021-1.

Desde muy pequeño, en su 
natal Andahuaylas, Apurímac, 
José Luis Gonzales Rivas mos-
tró su afecto por las matemáti-
cas. Ganó varios concursos 
escolares provinciales, regio-
nales y en el de la Macro Re-
gión Sur en el Cusco alcanzó el 
segundo lugar, siempre con la 
meta puesta en ser ingeniero. 
Tiempo después, tras el Exa-

men de Admisión 2021-1 de la 
UNI,  coronó sus esfuerzos con 
el primer lugar en la Facultad 
de Ingeniería Civil con 14.57 de 
puntaje.

“A los 8 años vine a Lima, 
pero fue a partir del cuarto de 
secundaria que, con el apoyo 
de mis padres y la academia, 
me preparé con más intensi-
dad para ingresar a la UNI. Sin 
embargo con la llegada de lo 
virtual hubo obstáculos y altiba-
jos, pero al final logré sobrelle-
var todo eso para conseguir mi 
meta. Agradezco mucho a mis 
padres Julio y Maria Elena por 
haberme apoyado”, remarca 
Jose Luis.

“Decidí principalmente estu-
diar en la FIC porque, ya más 
joven, viendo videos de otros 
países, de construcciones, me 
gustó más porque es una carre-
ra en la que se puede innovar 
bastante en técnicas, materia-
les y cosas que aún no llegan al 
Perú. Luego de ver eso y tener 
la charla vocacional en la UNI, 
conocí los rubros y los roles en 
que se desempeña un Ingenie-
ro Civil. Viendo más a futuro, 
mi objetivo es contribuir a una 
mejora en la infraestructura en 
diversas regiones del país, ya 
sea en carretera, escuelas y 
ese tipo de temas”, finalizó. 
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Sobre la cuenca alta del 
río Huallaga, Adrián 
Romeo Choquimaqui 

Asencios, puso como meta 
ayudar a su pueblo. Aprendió 
con sus familiares a construir y 
desea en este momento sentar 
las bases para su futuro. En la 
modalidad de ingreso a la Fa-
cultad de Ingeniería Civil por el 
programa Talento Beca 18, lo-
gró 14,043 de nota aprobatoria.

“Soy originario de la Selva, 
de San Martín, nací el 28 de 
enero, tengo 18 años. De pe-
queño no tuve muchas cosas 
materiales pero igual fui feliz, 
allí viví allí con mi mamá Edi y 
mis tres hermanas. Por parte 
de mi papá Oswaldo tengo una 
hermana más. Luego, estu-
diando y con el apoyo de algu-
nos familiares, se me abrieron 
nuevas oportunidades y pude 

venir a Lima con tíos y 
mi papá a la casa 

de mis abue-
los para 

poder pre-
pararme e 
ingresar a 
la Facul-
tad de In-

geniería Ci-
vil de la UNI”, 

cuenta Adrián.
“La primaria la 

estudié en el el colegio Alejan-
dría N* 042 y la Secundaria en 
el César Vallejo, ambos de To-
cache. Posteriormente postulé 
al Examen de Admisión a tra-
vés de Beca 18 de Pronabec, 
y lo dí con ansias de ingresar, 
pero la verdad, no sabía si lo 
había logrado, tenía un poco de 
miedo. De hecho, estaba dur-
miendo cuando mi hermana, 
que también estudia en la UNI, 
me llamó para decirme que 
había aprobado el examen y 
quedé en shock, después tuve 
mucha alegría”, agrega.

“Decidí por Ingeniería Civil 
porque me gustan las ciencias 
y la carrera me ofrece muchas 
opciones laborales. Además 
porque en mi ciudad muchas 
veces he visto casas destruí-
das y yo ayudaba a mis tíos, 
que son obreros de construc-
ción, a levantarlas para apoyar 
a la gente”, aseveró.

En total fueron 1.433 vacan-
tes (Ingreso Ordinario y Extraor-
dinario) por las que compitieron 
5,292 inscritos. Los postulantes 
buscaron ingresar a una de las 
28 especialidades que ofrece la 
Universidad Nacional de Inge-
niería, distribuidas en 11 facul-
tades. La Facultad de Ingenie-
ría Civil puso a disposición 186 
plazas. 

Juventud provinciana encuentra en 
Ingeniería Civil el camino adecuado

Una manera de 
servir a los más 
necesitados
en el
país

Adrián Romeo 
Choquimaqui Asencios 

ingresó en la modalidad 
Talento Beca 18.


