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Departamento de Ciencias Básicas dicta clases y
conferencias a nuevos alumnos de la FIC

Ciclo Introductorio
para Ingresantes 2021-1

El Departamento Académico de Ciencias Bá-
sicas de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
UNI, a cargo de la MSc. Duani Mosquera Ma-
guiña, dio inicio al Ciclo Introductorio de Cien-

cias y Conferencias para los ingresantes FIC 2021-1 
del 22 al 26 de marzo 2021.

Son 111 ingresantes para este año académico, distri-
buídos en:  Ingreso directo (33), Ordinario (58), Talento 
Beca 18 (5), Dos primeros alumnos (2), Víctimas del te-
rrorismo (1), Diplomados con Bachillerato (1), Titulados o 
graduados  (2) y Traslado externo (4).

El DACB es el área especializada responsable de 
desarrollar los cursos básicos del currículo de la Fa-

cultad de Ingeniería Civil, estableciendo los niveles de 
enseñanza requeridos para cada especialidad y otras 
funciones académicas en el campo de la ciencia, con-
tribuyendo con la formación de profesionales con una 
estructura curricular de alta calidad. Asimismo caute-
la los estándares de calidad para el licenciamiento y 
acreditaciones internacionales.

El Secretario de Departamento, Sr. Jorge Zapata es el 
responsable de la organización y el monitoreo de las Pla-
taformas virtuales durante el Ciclo Introductorio de Cien-
cias y de Conferencias para los ingresantes FIC 2021.

La parte correspondiente a Ciencias (Física Teo-
ría) es responsabilidad de los profesores auxiliares 

MSc. Fredy Miguel Loayza Cordero y MSc. Miguel 
Martín Melchor Vivanco.

Esta tiene como objetivo proporcionar el conoci-
miento Básico de cálculo superior y las aplicaciones 
relacionadas al curso de Física en general. De este 
modo, ayudar al ingresante de Ingeniería Civil a con-
seguir en poco tiempo una familiarización con los prin-
cipios básicos de derivadas, cálculo integral y sus apli-
caciones al curso de Física.

El temario es impartido mediante clases virtuales teóri-
co prácticas. La teoría de derivación y cálculo integral son 
ilustradas con ejemplos específicos y adecuados para su 
aplicación en Física. 
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El ingeniero Javier Arrieta 
Freyre, Director de la Escuela 
Profesional de la FIC, dio la 

bienvenida a los ingresantes del pe-
ríodo 2021-1.

“Con gusto me dirijo a ustedes 
para darles el saludo de bienvenida 
a la Facultad de Ingeniería Civil. Son 
111 ingresantes en esta admisión, de 
los cuales hay 9 mujeres, y a todos 
les deseo que tengan una buena per-
manencia en la Facultad, que apro-
vechen esta oportunidad que tienen 
para estudiar, que se esfuercen para 
hacer una carrera. Sabemos las difi-
cultades que han pasado para llegar 
aquí, sin embargo estoy seguro que 
eso lo han valorado y pondrán todo 
su empeño para estudiar de la me-
jor manera, colmando las exigencias 
de la universidad y las expectativas 
que tenemos los profesores”, dijo el 
maestro.

“La carrera de Ingeniería Civil de 
nuestra Facultad es una sola y está 
dividida en varias especialidades 
que son Estructuras, Hidraúlica, Via-
lidad, Geotecnia, Mecánica de Sue-
los y Construcción. Todas estás se 

“Pongan todo su 
empeño en estudiar 
en la universidad”

Director de la
Escuela Profesional
dio consejos a los
alumnos de Ingeniería Civil

pasados, y ello lo puede demostrar 
la Acreditación y el Licenciamiento 
que nos da el Ministerio (de Educa-
ción), que se justificará plenamente 
con los buenos resultados que us-
tedes van obtener. Estos se mani-
festarán en las notas que van a sa-
car, en sus empeños por aprender, 
pensando siempre que debe haber 
‘cero jalados’. Esa es una meta que 
queremos cumplirla con ustedes al 
finalizar un ciclo exigente, fuerte, 
donde habrá mucho estudio y donde 
estamos para acompañarlos en este 
aprendizaje”, acotó.

“Todos los profesores y la inge-
niera Duani Mosquera estamos ca-
pacitados con nuestras maestrías y 
doctorados, y ese el camino que les 
espera a ustedes. Hacer sus cursos 
integrales, sacar el título y comenzar 
a estudiar los cursos de posgrado, 
de aquí a cinco años, cuando ha-
yan terminado (la carrera). Muchas 
gracias muchachos, ustedes son la 
esperanza de la Universidad, de la 
Facultad, del Perú, que renovamos 
todos los años... Buen inicio de ca-
rrera profesional”, finalizó. 

encuentran sustentadas por los Cursos 
de Ciencias Básicas que van a recibir, 
fundamentales para que ustedes tengan 
una buena formación y posteriormente, 
a partir del tercer ciclo, comiencen a ver 
los cursos de su especialidad”, agregó.

En ese orden “estamos adecuándo-

nos de la mejor manera para suplir los 
Laboratorios y los trabajos de campo, 
tenemos esas limitaciones por el mo-
mento, pero todos los profesores nos 
encontramos preparados para darles 
una formación en Ingeniería Civil de 
acuerdo a los estándares de los ciclos 



MSc. Duani Mosquera Maguiña, Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas asegura
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A su turno la Jefe del Depar-
tamento Académico de 
Ciencias Básicas, MSc. 

Duani Mosquera Maguiña, por 
encargo del Decano de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil, Rafael 
Salinas Basualdo, expuso al 
alumnado lo que ofrece nuestra 
casa de estudios.

“Tengan la confianza, la se-
guridad que han ingresado a una 
gran Universidad y a una gran 
Facultad que les brindará todo 
lo necesario, durante el tiempo 
que permanezcan para su for-
mación profesional y puedan ser 
profesionales de éxito, consigan 
buenos trabajos y sigan capaci-
tándose más adelante. Son 11 
Facultades en la Universidad 
que tienen varias 
carreras, pero 
la nuestra 
s o l o 

“Han ingresado 
a una gran 

Universidad y a
una gran Facultad”

tiene la de Ingeniería Civil”, ase-
veró.

Por otra parte explicó los al-
cances del Departamento Aca-
démico de Riesgo Estudiantil. 
“Desde el 2015, la nueva Ley 
Universitaria (30220) dice, en el 
tema del estudiante, que: Puede 

repetir un curso por una vez, 
pero lo hace dos veces 

debe ser atendido por 
la Oficina de Ries-
go. Si repite tres, la 

Facultad le dirá: 
‘Estás en riesgo 

académico 
y por ese 
motivo, te 
vas a ir a tu 

casa un año, 
a descansar’. 

A su retorno continuará siendo 
monitoreado por la Oficina de 
Riesgo, porque no queremos 
que ese alumno tenga que salir 
de la universidad. Si en esa últi-
ma oportunidad, jala el alumno, 
la universidad le dice ‘chau’”.

Acto seguido la docente 

compartió con los alumnos la 
programación encargada por el 
Decano al Departamento Aca-
démico de Ciencias Básicas y el 
rol de conferencias.

La tarde del lunes aconteció 
la presentación de la Dirección 
de Escuela Profesional (ingenie-

ro Javier Arrieta Freyre), de la 
Oficina de Calidad Integrada y 
de la Oficina de Riesgo Estu-
diantil (MSc. Duani Mosquera 
Maguiña), y de la Oficina de 
Asesoría Estudiantil (Dr. Car-
los de la Cruz) .

El martes tocó la presen-
tación del Departamento Aca-
démico de Estructuras (Ing. 
CIP Javier Piqué del Pozo, 
PhD, Profesor Principal de In-
geniería Civil), el Laboratorio 
de Fisíca (MSc. Fredy Miguel 
Loayza Cordero), y el Labora-
torio de Química y de Fluídos 
(MSc. Carmen Martha Reyes 
Cubas).

El miércoles 24 vino la pre-
sentación del Departamento 
Académico de Hidráulica e 
Hidrología, del Departamento 
Académico de Construcción, 
del Laboratorio N*1  de Ensa-
yo de Materiales, y del Labo-
ratorio N* 2 de Mecánica de 
Suelo.

Hoy jueves  25 está pre-
visto la presentación  del 
Departamento Académico 
de Vialidad y Geomática, del 
Departamento Académico de 
Ingeniería Geotécnica y de la 
Oficina de Estadística de la 
FIC.  Mañana acontecerá la 
Evaluación Curso de Física y 
por la tarde la exhibición de la 
Biblioteca y Publicaciones, y 
del CISMID. 
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Oficina de Calidad Integrada
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Oficina de Calidad Integrada
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Acreditación de la Facultad de
Ingeniería Civil
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Departamento Académico de Estructuras
(Ing. CIP Javier Piqué del Pozo, PhD)

Laboratorio de Fisíca
(MSc. Fredy Miguel Loayza Cordero)

Laboratorio de Química y de Fluídos
(MSc. Carmen Martha Reyes Cubas)

Oficina de Asesoría Estudiantil
(Dr. Carlos de la Cruz)


