
En una noche pletórica de emociones y espe-
ranza de cara al futuro, la Universidad Na-
cional de Ingeniería llevó a cabo, a través 

de su plataforma virtual, la Ceremonia de Premia-
ción y Bienvenida a los Ingresantes del Concurso 
de Admisión 2021-1. Cabe destacar la distinción 
al primer puesto de la Facultad de Ingeniería Civil, 
Jose Luis Gonzales Rivas, quien recibió las pala-
bras de felicitación de nuestro Decano, Dr. Rafael 
Rolando Salinas Basualdo.

Participaron de esta gala la Rectora de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, Dra. Luz De Fáti-
ma Eyzaguirre Gorvenia; el Vicerrector Académico 
de la UNI, Dr. Rodolfo Falconí Vásquez; el Vice-
rrector de Investigación, Dr. Adolfo La Rosa Toro 
Gómez; el Presidente del Patronato UNI, Ing. Ro-
que Eduardo Benavides Ganoza; la Mg. Ing. Noe-
mí Leopoldina Quintana Alfaro, Jefa de la Oficina 
Central de Admisión (OCAD); la MSc Francisca 
Beatriz Castañeda Saldaña, Directora del Centro 
de Estudios Pre-Universitarios-CEPRE; el capellán 
de la UNI, sacerdote César Yucra, los diferentes 
Decanos de las Facultades de nuestra casa de es-
tudios y los jóvenes ingresantes con sus familias.

La OCAD por primera vez en su historia llevó a 
cabo un examen de ingreso en la modalidad virtual, 
los días 08, 10 y 12 de marzo pasado, con todas 
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Por su parte, Decano de la FIC, Dr. Rafael Salinas Basualdo, 
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las medidas de seguridad y transparencia garantizadas, 
desde la elaboración del banco de preguntas hasta el de-
sarrollo del mismo y entrega de los resultados después de 
una auditoría electrónica rigurosa.

Se inscribieron 5292 postulantes para acceder a las 
1704 vacantes totales expuestas, en las 28 especiali-
dades que ofrece la UNI, distribuídas en 11 Facultades, 
ingresando 425 en la modalidad ordinaria y 255 por CE-

PRE-UNI. La virtualidad permitió descentralizar el exa-
men a las 25 regiones de nuestro país, de los cuales 
de 20 regiones entraron en este proceso de admisión.

Para este proceso capacitaron a 400 profesores 
para vigilar el examen de manera virtual, de los cuales 
260 fueron docentes seleccionados por sus méritos 
para monitorear a los postulantes a través de una pla-
taforma de video de conferencia en línea. 
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La Premiación de los 
Primeros Puestos por 
Facultad,  en la moda-

lidad ordinario, fue el mo-
mento preciso para destacar 
a Jose Luis Gonzales Rivas 
que ingresó a la Facultad de 
Ingeniería Civil, en la especia-
lidad de Ingeniería Civil, con 
una nota de 14.573. Todos 
ellos fueron beneficiados con 
el premio del Patronato de la 
UNI, consistente en una lap-
top y su impresora.

El Decano de la FIC, Dr. Ra-
fael Rolando Salinas Basual-
do, saludó al ahora alumno 
Gonzales Rivas. “Jose Luis, te 
felicito en primer lu-
gar porque haz de-
mostrado un grado 
muy elevado de co-

“Es el inicio 
de una etapa 
que ha de ser 
fructífera”

todos”, subrayó.
“Enhorabuena por tu 

ingreso, enhorabuena por 
tu primer puesto, es el ini-
cio de una etapa que ha de 
ser fructífera y, sin ninguna 
duda, estamos los docen-
tes y todo el personal de la 
Facultad para apoyarte, asi 
como a todos los ingresan-
tes, de modo que puedan 
tener la mejor formación 
posible, como de hecho 
es reconocido por muchas 
entidades en el Perú y tam-
bién las acreditadoras que 
han certificado nuestra ca-

rrera”, precisó el docente.
Para cerrar su alocu-

ción, el Decano auguró 
éxitos al alumno Jose 
Luis Gonzales Rivas. 
“Posteriormente, du-
rante el ciclo, tendre-
mos también otro 
evento interno de 

premiación en donde 
te daremos, junto a otros 
primeros lugares, los reco-
nocimientos adicionales.  
Te felicito otra vez, te es-
pera mucho trabajo pero 
con muchas satisfacciones. 
Bievenido”, finalizó. 

Ingresante Jose Luis Gonzales 
Rivas, primer puesto de la FIC, 
recibió los buenos augurios de 
nuestro Decano

nocimientos y razonamiento 
que han hecho que seas me-
recedor de este primer puesto 
de admisión en nuestra Facul-
tad”, dijo.

“Ya he mencionado en un 
evento anterior en el que has 
estado, de las clases introduc-
torias, que nosotros desea-
mos que cuando egreses asi 
como todos tus compañeros, 
sean mejores que cuando in-
gresaron en este ciclo. Tanto 
en las competencias profe-
sionales como en el sentido 
de compromiso ético con la 
sociedad, que lo formamos 
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Decanos de Facultades enaltecieron a sus
ingresantes en evento

Premiación a Primeros 
Puestos por Facultad

Caleb Tomas Camargo Saavedra ingresó a la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, en la especialidad de Ingeniería Mecatrónica, con una nota 
de 15.533. Fue congratulado por el Decano de la Facultad, Dr. Elmer 

Javier Franco Gonzales.

Álvaro Iván Pinto Rojas ingresó a la Facultad de 
Ciencias, en la especialidad de Física, con una nota 
de 15.607. Lo ponderó el Decano de la Facultad, Dr. 

Pedro Canales García.

María Melissa Soria Condori ingresó a la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, en 

la especialidad de Arquitectura, con una nota 
de 14.564. Resaltó su esfuerzo el Decano de la 

Facultad, Shirley Emperatriz Chilet Cama.

Erick Eduardo Junez Díaz ingresó a la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera y Metalúrgica, en la especialidad de Ingeniería de 

Minas, con una nota de 13.266. Gratificó su logro el Decano de la 
Facultad, Dr. Ing. Santiago Valverde Espinoza.
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Decanos de Facultades enaltecieron a sus ingresantes 
en evento

Premiación a Primeros 
Puestos por Facultad

Gina Milene Retuerto Valerio ingresó a la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias Sociales, en la especialidad de 

Ingeniería Económica, con una nota de 14.549. El Decano de la 
Facultad, MSc. César Cetraro Cardo halagó el trabajo de la estudiante.

Jose Miguel Mauricio Díaz ingresó a la Facultad de Ingeniería 
de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, en la especialidad de 
Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, con una nota de 13.636. 

Recibió el afecto de la Rectora de la UNI y Decano de la Facultad, 
Dra Luz De Fátima Eyzaguirre Gorvenia.

Karina Andrea Castillo Calle ingresó a la Facultad 
de Ingeniería Ambiental, en la especialidad de 

Ingeniería Ambiental, con una nota de 13.910. Fue 
destacada por el Decano de la Facultad, MSc. 

Gilberto Alejandro Mendoza Rojas.

Nadia Patricia Rodríguez Romaní Rodríguez ingresó a la Facultad de 
Ingeniería Química y Textil, en la especialidad de Ingeniería Química, 
con una nota de 14.818. Fue elogiada por el Decano de la Facultad, 

MSc. Ing. Abel Vergara Sotomayor.
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Centro Pre-universitario tuvo preponderante 
participación en examen de ingreso

Premiación Primeros 
Puestos de la CEPRE-UNI

La MSc Francisca Bea-
triz Castañeda Sal-
daña, Directora del 

Centro de Estudios Pre-Uni-
versitarios-CEPRE, fue la en-

cargada de presidir la Premia-
ción a los Primeros Puestos 
de la CEPRE-UNI, modalidad 

ingreso directo, a quienes 
otorgaron Diplomas 

de Honor y sus res-
pectivas laptops.

El primer pues-
to Gian Piero Ale-
jandro Pacheco 
Saavedra que in-
gresó a la Facultad 
de Ingeniería Elec-
trónica con la nota 
de 16.702. Además 

de este reconoci-
miento, el estudiante 

se hizo acreedor al pre-
mio del Patronato de la UNI. 

Recibió la felicitación del Decano 
de la Facultad, Dr. Ing. Luis Miguel Romero 

Goytendía.
El segundo puesto fue para Camila Nicole 

Salcedo Martínez a la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas con la nota de ingreso 

16. 358. El Decano de la Facultad, MSc. Ing. Luis 
Zuloaga Rotta le dio sus parabienes.

El tercer puesto fue para Flor Malu Yparragui-
rre Caballero a la Facultad de Ingeniería Geoló-

gica, Minera y Metalúrgica con la nota de ingreso 
16.264. El Decano de la Facultad, Dr. Ing. Santiago 

Valderde Espinoza saludó su mérito. 
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UNI honró a los 
ingresantes con 
calificaciones
más relevantes
en esta
temporada

Premiación Tres
Primeros Puestos
Admisión Ordinario 2021-1

El primer puesto en el Examen de Admisión Ordi-
nario 2021-1 de la Universidad Nacional de Inge-
niería fue para Franco Junior Mejía Cabrera que 

ingresó a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Siste-
mas, en la especialidad de Ingeniería Industrial, con una 

nota de 17.151. Congratuló a este alumno el Decano de la 
Facultad, MSc. Ing. Luis Zuloaga Rotta.

El segundo puesto lo obtuvo Leonardo Jesús CCorahua 

Madera que ingresó a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Siste-
mas, en la modalidad: dos primeros alumnos, en la especialidad de 
Ingeniería de Sistemas, con una nota de 16.533. El Decano de la Facul-
tad, MSc. Ing. Luis Zuloaga Rotta, le dio sus felicitaciones.

El tercer puesto correspondió a Oswaldo Daniel Cuaresma Hua-
mán que ingresó a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
en la especialidad de Ingeniería Electrónica, con una nota de 16.257. 
Recibió el saludo del Dr. Luis Miguel Romero Goytendía. 
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Rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería 
ponderó a estudiantes, docentes y personal de 
nuestra casa de estudios

“El futuro es la integración 
de lo presencial
con lo virtual”

La Rectora de la Uni-
versidad Nacional de 
Ingeniería, Dra. Luz 

De Fátima Eyzaguirre Gor-
venia, marcó el camino del 
futuro en nuestra casa de 
estudios en Ceremonia de 
Bienvenida y Premiación a 
Ingresantes 2021-1.

“El sentido fundamen-
tal de mis palabras, en pri-
mer lugar, es felicitar a los 
miles de jóvenes y a sus fa-
milias, que superando las 
limitaciones impuestas por 
la pandemia, han hecho 
realidad su deseo de po-
der postular a nuestra casa 
superior de estudios. Reco-
rriendo y utilizando los ins-
trumentos tecnológicos de 
la virtualidad”, aseveró.

“De la misma manera 
es importante agradecer al 
ingeniero Roque Benavides 
Ganoza, presidente de nues-
tro Patronato, por el perma-
nente apoyo a nuestra su-
perior casa de estudios. Y en 
esta ocasión, por habernos 
donado unas computadoras 
para nuestros estudiantes 
que han ocupado los prime-

ros puestos”, dijo la autori-
dad principal.

La nueva realidad cam-
bió el panorama. “Es jus-
to destacar que miles de 
postulantes han podido 

participar de este primer 
examen virtual de nuestra 
alma mater, desde sus di-
ferentes regiones, cosa que 
ha demostrado el interés 
arduo de muchos jóvenes 

a nivel nacional de acceder 
a nuestra superior casa de 
estudios. Esto, permitién-
doles un ahorro de tiempo 
al no desplazarse a nuestra 
universidad y también eco-
nómico”, acotó.

“Tengo que felicitar y 
agradecer a la ingeniera 

Noemí Quintana Alfaro, 
Jefe de la Oficina Central 
de Admisión, a su personal 
y a los cientos de profeso-
res, y personal administra-
tivo que ha trabajado muy 
duro y con gran dedicación 
en este proceso de admi-
sión”, puntualizó. 
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Recursos 
tecnológicos 
acorde a los 
tiempos para 
enfrentar a 
pandemia

OCAD: El reto de un Examen
de Admisión Virtual

“El empeño de nuestro 
personal ha hecho po-
sible la organización y 

realización exitosa de la 
modalidad virtual en muy 
poco tiempo, pues la deci-
sión inicial de la autoridad 
universitaria fue realizar el 
examen de forma presen-
cial y asi se convocó, pero 
el avance acelerado mor-
tal de la segunda ola de la 
pandemia, nos impuso la 
prioridad de proteger mi-
les de vidas, no solo de los 
postulantes, sino también 
de sus familiares, adultos 
mayores y de la misma 
forma nuestro personal 
docente y administrativo, 
y de sus familiares”,  mani-
festó la Rectora.

“Se tomaron medidas 
muy severas para reducir al 
mínimo posible el riesgo de 
contagio entre las perso-
nas que participan en esta 
actividad, porque ya se re-
quería de personal presen-
te para llevar a cabo esta 

actividad en lo que son las 
instalaciones de la Oficina 
Central de Admisión, que 
una vez más ha dado la 
talla. Hemos ratificado el 
prestigio de nuestro exa-
men de admisión, recono-
cido por su alto nivel de 
exigencia”, subrayó.

“Nuestra Oficina Cen-

tral de Admisión ya tenía 
una experiencia en ese 
tipo de exámenes virtua-
les, lo que ha facilitado 
su implementación casi 
inmediata por el proble-
ma de la pandemia. No 
queríamos dejar poster-
gada esta oportunidad 
del proceso de admisión, 

ya que no lo habíamos he-
cho en el 2020-2 frente a 
la pandemia. Era muy pe-
noso verlo postergado un 
año y con ello el deseo de 
muchos estudiantes que 
terminaron la secunda-
ria y quisieron acceder a 
nuestra casa de estudios. 
Lo cual tomamos conoci-

mientos por los comenta-
rios de muchos estudian-
tes y sus familiares que 
llamaban a la universidad 
y veían con temor la ame-
naza que la UNI no abrie-
ra las puertas de nuestra 
casa de estudios por un 
año entero”, señaló.

En ese sentido, “en todo 
el mundo las universida-
des se han transforma-
do en una escala notable 
durante la pandemia y no 
volverán a ser las mismas, 
el camino nos ha enseña-
do que las universidades 
tienen que realizar gran-
des cambios, tal y como lo 
vienen haciendo grandes 
universidades como Ha-
vard o el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts, 
los cuales ya han utilizado 
estos medios virtuales an-
tes del 2020 para fortale-
cer su calidad académica 
y su internacionalización, 
paso que tal vez nosotros 
debemos emprender”. 


