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El Instituto de Investigación de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería dio a conocer los resultados del 

Concurso para el Desarrollo de Tesis IIFIC 2021, 
“Mejor Tesis de Investigación”.

Con el objetivo de incentivar el incremento de tra-
bajos de investigación del más alto nivel en Ingenie-
ría y despertar el interés de jóvenes que quieran de-
sarrollarse como ingenieros investigadores, fueron 
convocados estudiantes, egresados y bachilleres 
FIC al concurso “Mejor Proyecto de Investigación” 
para aportar con ello al desarrollo de nuestro país.

El Jurado Calificador estuvo conformado por los 
miembros del Comité de Investigación del Instituto 
de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de 
la UNI: PhD. Diana Calderón, PhD. Miguel Estrada, 
Dr. Leonardo Castillo y Dr. Roy Reyna; y presidido 
por su Directora, Dra. Ada Liz Arancibia Samaniego.

Al respecto la Dra. Ada Liz Arancibia Samanie-
go, Directora del IIFIC, manifestó que “esperamos  
que con estas subvenciones los egresados pue-
dan culminar sus tesis al breve plazo y consigan 
publicar, junto con sus asesores, los resultados 
de estos trabajos”.

A modo de estímulo la Universidad Nacional 
de Ingeniería subvencionará a los ganadores con 
los siguientes montos máximos: S/ 6 000.00 para 
la modalidad de Antegrado y uno de S/ 7 400.00 
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para la modalidad de Posgrado.
Los participantes fueron estudiantes, egresados 

y bachilleres de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
UNI, que se encontraron desarrollando la tesis co-

rrespondiente; asimismo que los de Programas de 
Maestría de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, 
que se situaron desenvolviendo su materia de inves-
tigación respectiva. 
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Concurso para el Desarrollo de Tesis IIFIC 2021

Primer lugar
Tesis de Posgrado

“Metodología para la 
estimación del riesgo 
sísmico de líneas vitales 
en la ciudad de Lima”

Tesista
Italo Alonso 
Inocente Flores

Segundo lugar
Tesis de Pregrado

“Automatización de un 
sistema de riego por goteo 
con higrómetros arduino 
para mejorar la eficiencia 
de riego de un cultivo” 

Tesista
Ricardo Rusell 
García Cuyotupa

Tercer lugar
Tesis de Pregrado

“Aplicación de Teoría 
de grafos para la 
optimización de redes 
hidráulicas, empleando 
los métodos de clustering 
jerárquico y algortimos 
genéticos”

Tesista
Jaime Huamaní 
Ramos

Cuarto lugar
Tesis de Pregrado

“Determinación de la 
respuesta sísmica de 
una edificación aislada 
mediante el monitoreo de 
la salud estructural”

Tesista
Joseph Darwin 
Jaramillo del 
Águila
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Concurso para el Desarrollo de Tesis IIFIC 2021
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Quinto  lugar
Tesis de Pregrado

“Evaluación del cambio 
climático y su efecto en 
la disponibilidad hídrica 
futura de la Cuenca de 

Caplina, Tacna”

Tesista
Froilán Rodas 
Guizado

Sexto lugar
Tesis de Pregrado

“Propuesta de una hoja 
de ruta para mejorar la 
implementación de Lean 
Construction en empresas 
del sector construcción”

Tesista
Cristian
Huamán Orosco

Séptimo lugar
Tesis de Pregrado

“Gestión de 
mantenimiento en 
un hospital nivel II-2 
empleando herramientas 
BIM e imágenes de 
inmersión total”

Tesista
Lee Jhordy 
Pérez Rivera

ADEMÁS de esto 
cabe indicar que 
se recibieron once 
propuestas, ocho para 
Pregrado: Hidraúlica 
e Hidrología (3), 
Estructuras (1) 
y Construcción 
(4) y tres para 
Posgrado: Hidraúlica 
e Hidrología (1), 
Estructuras (1) y 
Transportes (1). 
Adicionalmente, 
a fines de este 
mes se lanzará la 
convocatoria para 
Apoyo de Publicación 
de Mejor Tesis 2021.


