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La Dirección de Escuela Profesional de la 
Facultad de Ingeniería Civil, a través de 
la Comisión de Grados y Títulos (CGyT) 

integrada por el Dr. Javier Arrieta Freyre (Director), 
Dr. Hugo Scaletti Farina, el Ing. Edgar Rodríguez 
Zubiate y el decidido respaldo del Decano de nuestra 
casa de estudios, Dr. Rafael Salinas Basualdo, 
ha propuesto una estrategia para facilitar la 
titulación de los egresados, apoyándolos mediante 
asesoramientos y orientación que concluyan con 
la obtención de su titulación profesional para que 
aporten sus experiencias al país.

La convocatoria apunta a lograr el mayor 
número de titulaciones en las modalidades 
de Trabajo de Tesis y Trabajo de Suficiencia 
Profesional, con la participación de los docentes 
de la facultad, quienes brindarán su valioso 
aporte, consejería y consultoría haciendo uso de 
las herramientas tecnológicas necesarias en la 
modalidad virtual.

Esto en razón que la Dirección de la Escuela 
Profesional de la FIC, a través de los diferentes 
medios de comunicación, relaciones con 
empresas del rubro de Ingeniería, así como con 
la información obtenida de la propia facultad, 
evidenció que muchos de sus estudiantes 
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Convocatoria a Egresados
con fines de Titulación

egresados, no se encuentran aún titulados.
Las causas de la falta de titulación de los 

graduados es por diferentes factores, entre los 
principales tenemos que muchas veces posponen la 
culminación de su licenciatura debido a que tienen 

recargada actividad laboral terminando sus clases  
o que actualmente por el tiempo transcurrido, 
necesitan una orientación en la elección de las 
modalidades de diplomatura que mejor se ajusten 
a sus posibilidades. 

Escuela Profesional de la Facultad de Ingeniería impulsa titulación 
este 2021-1 a mayor cantidad de exalumnos para

                que aporten su experiencia al país
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Dirigido a todos los 
bachilleres de la FIC 
UNI en la modalidad 

de Tesis, para la modalidad 
de Trabajo de Suficiencia 
Profesional se requiere que 
los bachilleres cuenten con 
una experiencia mínima la-
boral no menor de 3 años 
acumulada y documentada.

Las modalidades de ti-
tulación son las siguientes: 
1.-Tesis: constituye un tra-
bajo de investigación cien-
tífica o aplicada en la espe-
cialidad, de carácter original, 
donde se aplique los co-
nocimientos adquiridos en 
su formación profesional y 
otros complementarios; y 
2.- Trabajo de Suficiencia 
Profesional: consiste en una 
investigación aplicada a su 
experiencia laboral según el 
área en la cual busque titu-

Requisitos, 
modalidades y 
beneficios para
la Titulación en
la Facultad

Bachilleres dela 
FIC UNI tienen 
condiciones 
favorables 
para lograr sus 
objetivos

larse.
Los beneficios para los 

egresados están detallados de 
este modo: Horarios flexibles 
para los asesoramientos en 
la modalidad remota, aesoría 
personalizada y supervisada 

por la CGyT-DEP, permite la 
titulación en corto plazo y me-
jorar su competitividad profe-
sional, contar con un título pro-
fesional que le permita iniciar 
una línea de carrera y mejoras 
laborales.

A la fecha se han inscri-
to más de 650 egresados los 
cuales han sido agrupados 
por tiempo de experiencia pro-
fesional y especialidades. Asi-
mismo comenzaron las reunio-
nes inductivas en forma virtual 
en donde, de acuerdo a la pro-
gramación, se irán atendiendo 

a todos los interesados.
La Dirección de Escuela 

profesional FIC, a través de su 
Comisión de Grados y Títulos 
y con el apoyo de los Docen-
tes, vienen haciendo los me-
jores esfuerzos para que sus 
egresados puedan titularse en 
el menor tiempo posible. 
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La FIC continúa con las Sus-
tentaciones de Tesis Profe-
sional. El Bachiller  Elvis E. 

Saénz Correa expuso “Análisis de 
las Propiedades del Concreto de 
Mediana a Baja Resistencia ela-
boradado con Agua Residual Tra-
tada” y el Bachiller Juan Cabello 
Masco sobre “Control de Calidad 

Análisis de 
Concreto con 
Agua Residual 
Tratada y 
Control de 
Calidad en Obras 
Subterráneas del 
Metro de Lima

Sustentaciones de 
Tesis Profesional en la 

Escuela Profesional

para las Obras Subterráneas en la 
Construcción del Metro de Lima”.

El Bachiller  Elvis E. Saénz 
Correa evaluó la influencia del uso 
del agua residual tratada (ART) de 
dos diferentes calidades ART-1 
(RAMLFA) y ART2 (Laguna Fa-
cultativa) en las propiedades del 

concreto (estado fresco y estado 
endurecido). Los ART fueron ob-
tenidos del CITRAR-UNI, el cual 
capta las aguas residuales de la 
población de El Ángel y El Milagro 
en el distrito de Independencia. ,La 
calidad fue analizada mediante los 
parámetros de sólidos en suspen-

sión, sulfatos, cloruros, alcalinidad, 
materia orgánica, nitratos y poten-
cia hidrógeno.

El análisis químico indica que la 
materia orgánica presenta valores 
de 63.16 p.p.m (ART-1) y 292.11 
(ART-2), siendo muy superior al 
máximo recomendado de 3 p.p.m 

de la norma. El asentamiento del 
concreto con ART es mayor al del 
concreto patrón; pero esta diferen-
cia tiende a ser menor a medida 
que relación a/c disminuye. Los 
miembros del jurado fueron Pre-
sidente, MSC. Noemí L. Quintana 
Alfaro; Especialista, Ing. Rafael 

Cachay Huamán y Asesor, Ing. 
Carlos A. Barzola Gastelú.

Por su parte el Bachiller Juan 
Cabello Masco indicó que preten-
de dejar una bibliografía más ade-
cuada de control de calidad para 
la ejecución de las obras subterrá-
neas en el Metro de Lima y así evi-
tar retrabajos, costos de mala cali-
dad, terminar la obra en el menor 

plazo posible y el cumplimiento 
de los objetivos.

La calidad y la NO cali-
dad tienen sus costos, por lo 
tanto se concluye que haría 
falta realizar un análisis a los 

costos de No calidad y cuanti-
ficarlos al final del proyecto, para 
tener una base de datos de costos 
por cada sector. De esta manera 
saber y comparar los costos de 
invertir en prevención antes de co-
meter tantos errores que pueden 
costar altísimas sumas de dinero. 
El comité evaluador lo integraron 
Presidente, Ing. Jesús E. Valverde 
Dorrego; Especialista, Ing. Rafael 
Cachay Huamán y el Asesor, Dr. 
César A. Fuentes Ortíz 


