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El Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Dr. 
Rafael Salinas Basualdo, dio la bienvenida a los 
alumnos ingresantes en el concurso de Admisión 

2021-1, con sentidas palabras que pusieron el broche de 
oro a la clausura del Ciclo Introductorio de Ciencias y de 
Conferencias para los ingresantes FIC 2021-1 (realizado 
del 22 al 26 de marzo), organizado por el Departamento 
Académico de Ciencias Básicas de nuestra casa de es-
tudios.

“Señores docentes, participantes en las jornadas in-
troductorias, estimados ingresantes. Al ingresar a la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería en marzo de este año, 
ustedes han empezado a formar parte de una comunidad 
académica, la de nuestra Facultad de Ingeniería Civil. 
Sean, ustedes, entonces, bienvenidos al inicio de esta 
etapa de su nueva vida, ahora universitaria, aquí espe-
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ramos ofrecerles la formación que necesitan, ante la cual 
han depositado amplias expectativas en nuestra institu-
ción”, manifestó la máxima autoridad de la FIC.

“Esta formación no solamente es para el ejercicio de 
una actividad especializada o una actividad técnica, sino 
también que esperamos familiarizarlos con la realidad del 
país y sus potencialidades. De modo que su perspectiva 
se amplíe a otros ámbitos del conocimiento del saber y la 
cultura”, agregó.

Acto seguido el Decano, Dr. Rafael Salinas Basualdo, 

ponderó ante los alumnos el nivel académico de la Facul-
tad de Ingeniería Civil, avalada con los más altos están-
dares universitarios. “Han ingresado a una Facultad que 
tiene una carrera profesional acreditada por una institu-
ción (Accreditation Board for Engineering and Technology) 
cuyo prestigio trasciende nuestra fronteras, que tiene pla-
nes de estudio e investigaciones científico-tecnológicas 
reconocidas a nivel nacional e internacional, actividades 
al fomento del emprendimiento y desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad”, precisó. 

“Tenemos el compromiso
de mejorar nuestra calidad”

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Dr. Rafael Salinas Basualdo, dio 
la bienvenida a ingresantes 2021-1 en clausura

de Ciclo Introductorio de la DACB



noticiAs Fic  Edición n° 53    /   Año n° ii - 1 dE Abril dE 2021

“El 03 setiembre del 2020 
nuestra Facultad recibió el 
resultado final de la Acredita-

ción ABET, que es una acredita-
dora de prestigio en las carreras 
de ingeniería y tecnológicas, ob-
tenido tras la visita de un comité 
de evaluación de esta agencia 
acreditadora (en diciembre del 
2019). Los acreditadores ha-
bían llegado a la conclusión que 
nuestro programa académico 
tiene fortalezas reconocibles y 
no presenta debilidad alguna, de 
modo que nuestro programa fue 
reacreditado hasta septiembre 
del 2026”, reveló el Decano, Dr. 
Rafael Salinas Basualdo.

“La Facultad de Ingeniería 
Civil demostró aquella vez, como 
épocas anteriores, que juntos 
todo es posible y podemos salir 
siempre airosos en las metas que 
nos proponemos. Ahora ustedes, 
estimados ingresantes, formarán 
parte de ese esfuerzo común. 
Nuestra Facultad tiene el com-
promiso de mantener y mejorar 
la calidad de nuestros planes de 
estudios acreditados, sin dismi-
nuirlos, y extender el alcance de 
nuestros investigaciones y em-
prendimientos para contribuir al 
desarrollo de nuestro país”, acotó

En cuanto a la plataforma edu-
cativa: “Las clases durante el año 
pasado se han venido desarro-

“En la FIC, juntos 
todo es posible”

Acreditación ABET hasta el 2026 
demuestra nuestra fortaleza académica

llando en el entorno virtual, para 
adaptarnos a la condiciones del 
Estado de Emergencia Nacional 
y de Pandemia global generada 
por la Covid 19. En el ciclo 2021-
1 continuaremos en ese entorno, 
pero esperamos que este año 
sea posible el retorno a las au-
las, los laboratorios, las labores 

de campo, pues la formación en 
Ingeniería Civil es una carrera 
ligada a la infraestructura física 
y un entorno puramente no pre-
sencial es claramente incomple-
to. Pero ello dependerá sin duda 
de las condiciones de seguridad 
sanitaria que el país tenga en 
el mediano plazo. Sin embargo, 

se ha generado un sistema de 
trabajo bastante eficiente y com-
petente para hacerle frente a la 
demanda de actividades lectivas 
en el sistema virtual, que es un 
baluarte para las actividades de 
este tipo que se llevarán acabo 
en este ciclo”.

“Ustedes, señores ingresan-

tes, han demostrado un eleva-
do grado de conocimiento y ra-
zonamiento, que los ha hecho 
merecedores de su admisión 
a nuestra universidad, de-
seamos que cuando egresen 
sean mejores que cuando in-
gresaron, no solamente en las 
competencias profesionales 
para formular, diseñar, dirigir, 
explicar, defender y construir 
los sistemas de infraestructura 
civil que necesita nuestro país.  
También, y sobretodo, para 
que lo hagan con un sentido 
de compromiso ético y de ho-
nestidad con la sociedad que, 
no lo olvidemos, conformamos 
todos, sea en el sector público 
o en el privado”, puntualizó. 
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En una remembranza de 
lo vivido en las aulas y 
también en su calidad 

de maestro, el Dr. Basualdo, 
proyectó lo que vendrá para 
los ingresantes de la FIC en 
ese camino que seguirán por 
nuestra casa de estudios.

“Nosotros los docentes, y 
esto siempre me agrada recor-
darlo, un día hemos sido como 
ustedes: jóvenes que iniciaron 
sus estudios con expectativas 
grandes sobre nuestro futuro 
profesional, depositada en lo 
que encontraríamos y conoce-
ríamos durante nuestro paso 
como estudiantes de la uni-
versidad. Ustedes, nuestros 
estudiantes ahora, otro día 
serán como nosotros, es de-
cir, personas trabajadoras que 
asumirán responsabilidades 
profesionales y personales de 
distinta naturaleza”, dijo.

“Tengamos en cuenta eso 
ahora que estamos en esta 
comunidad universitaria, por el 
momento en forma virtual pero 
que prontamente, esperamos, 
de forma directa, para crear un 
ambiente de comunicación, de 
empatía, que ayude a resolver 
y hacer frente a los diversos 
retos y dificultades que surjan, 

El futuro que aguarda a nuevos estudiantes y cómo deben afrontar este reto

Personas trabajadoras que 
asumirán responsabilidades

junto con la celebración de los 
logros que vayamos alcanzando 
en este tiempo compartido que 
será de su formación en nuestra 
Facultad. Bienvenidos sean otra 
vez, mis más calidas felicitacio-
nes por su ingreso a la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería, la 
primera de nuestro país”, conclu-

yó.
El inicio de clases 2021-1 en 

la Universidad Nacional de Inge-
niería, previsto sugerido según 
Resolución Rectoral 016 del 21 
de enero 2021, es el lunes 05 
de abril. Cabe indicar que en la 
Facultad de Ingeniería Civil hasta 
el 22 de mayo esta etapa com-
prenderá clases y evaluaciones: 

prácticas calificadas, monogra-
fías, proyectos, trabajos califica-
dos, exposiciones, etc. Del 03 al 
07 de mayo será el retiro parcial 
virtual y del 24 al 29 de mayo los 
exámenes parciales virtuales.

A continuación del 31 de 
mayo al 17 de julio se realizarán 
las clases y evaluaciones, del 05 
al 09 de julio el retiro total (trámite 

virtual), el 17 de ese mes el fin 
de las clases virtuales y del 19 al 
24 los exámenes finales virtua-
les. En el mes de agosto del 02 
al 07 acontecerán los exámenes 
sustitutorios virtuales, del 09 al 
13 los reclamos y el 14 el fin de 
ciclo 2021-1 con promedio de no-
tas e informe OE-FIC (Oficina de 
Estadística). 
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Departamento Académico de Construcción
(Mg. Ing. Wilfredo Ulloa Velásquez, Jefe del 

Laboratorio de Diseño y Construcción Virtual)

Laboratorio N˚ 1 de Ensayo de Materiales
(Ing. Rafael Cachay Huamán)

Laboratorio N˚ 2 de Ensayo de
Mecánica de Suelos

(MSc. Ing. Luisa Shuan Lucas)

Departamento Académico de Vialidad y Geomática
(MSc. Ing. Jorge Luis Mendoza Dueñas)
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Departamento Académico de Ingeniería Geotécnica
(PhD. Ing. Diana Lucía Calderón Cahuan)

Unidad de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería Civil

Departamento Académico de Hidráulica e 
Hidrología

Centro de Educación Contínua de la
Facultad de Ingeniería Civil
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Oficina de Estadística de la FIC
(MSc. Ing. Cristina Navarro Flores)
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Biblioteca y Publicaciones de la FIC
(Bibliotecóloga Lucy Milagros Guerra Moscoso)
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(Dr. Carlos Zavala Toledo, Director del Centro Peruano Japonés 
de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres)CISMID


