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En momentos que la Universidad Nacional de 
Ingeniería viene llevando a cabo su segundo 
proceso de admisión 2021-2 en la modalidad 

virtual, nuestra Facultad de Ingeniería Civil a car-
go del Decano a.i, Dr. Rafael Salinas Basualdo y la 
Escuela Profesional bajo la dirección del Dr. Javier 
Arrieta Freyre, continúan su arduo trabajo de titula-
ción de nuevos profesionales para el país. Presente 
y futuro juntos en nuestra Alma Mater.

El Examen de Admisión de la UNI se realiza el 
lunes 09, miércoles 11 y viernes 13 de agosto de 
2021, para 1170 vacantes en las modalidades Ordi-
nario (960) y Extraordinario (210). La Oficina Cen-
tral de Admisión (OCAD) es la responsable de este 
proceso con la supervisión de la Mag. Ing. Noemí 
Quintana Alfaro, Jefe de OCAD.
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Universidad Nacional de Ingeniería realiza Examen de Admisión 
2021-2 y la FIC sigue con titulación profesional

Presente y futuro
de la Ingeniería Civil

Bachiller
PAUL E.

SOTO VERA

Bachiller
DANNY H.

HUAMÁN GUERRERO

Bachiller
KOKY O.

PANDAL ESPINOZA

Las vacantes de ingreso Directo Ordinario Ex-
traordinario 2021-2 para la Facultad de Ingeniería Ci-
vil son 130 en total. Por Ingreso Directo 36, Ordinario 
72, Dos primeros alumnos 12, Personas con discapa-
cidad 6, Deportista calificado de alto nivel 1, Víctimas 
del terrorismo 1 y Extraordinario 2.

Por su parte la Escuela Profesional de la FIC re-
cibió la Sustentación de Tesis del Bachiller Danny M. 
Huamán Guerrero que presentó el trabajo “Evalua-

ción Hidrológica e Hidraúlica de Obras de Defensas 
Ribereñas en Ríos de Montaña”.

Asimismo también aprobó sendas Sustentaciones 
de Trabajo Profesional. Una del Bachiller Koky O. 
Pandal Espinoza con el tema “Aplicación de Herra-
mienta para Mejora de la Planificación y Ejecución de 
las Obras Subterráneas del Túnel Benavides”; y la del 
Bachiller Paul E. Soto Vera con la investigación “Di-
seño y Construcción de Estaciones Base Celular”. 
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El Bachiller Danny M. Huamán 
Guerrero realizó su susten-
tación de tesis con el tema 

“Evaluación Hidrológica e Hidraúlica 
de Obras de Defensas Ribereñas en 
Ríos de Montaña”.

El jurado lo integró: Presidente, 
Ing. Edgar Rodríguez Zubiate; Espe-
cialista, Ing. Alfredo J. Mansen Valde-
rrama y Asesor, Dr. Julio M. Kuroiwa 
Zeballos.

Obras de 
Defensas 
Ribereñas 
en Ríos de 
Montaña
Evaluación 
Hidrológica e 
Hidraúlica puesta en 
escena

“En el modelamien-
to hidráulico se analizó 
el comportamiento del 
tirante normal, veloci-
dad media y número de 
Froude, se verifica que 
los modelos digitales de 
terreno de cauce natural 
tienden a mostrar un com-
portamiento aleatorio, esto 
es debido a la irregularidad 
de las secciones transversa-
les. Sin embargo, los mode-
los con cauces alterados al 
tener secciones más uniformes debido 
al encauzamiento, general resultados 
cuyo comportamiento se asemeja a una 

envolvente, lo cual facilita el estudio 
en un tramo específico”, explicó.

Luego precisó que “los expedientes 
técnicos solo consideran el modelamien-

to hidraúlico con los cauces natura-
les, pero es importante analizar el 
emplazamiento de las diferentes 
defensas ribereñas y demás mo-
dificaciones en la geometría del 
cauce”.

“Del estudio de la socavación 
general, al comparar los mode-
los digitales de terreno natural 
con su respectivo modelo con 
la geometría alterada debido al 
emplazamiento de las defensas 
ribereñas, se confirma una no-

table variación entre los resultados, 
se reitera la importancia del estudio 
de modelos digitales que incluyan las 
modificaciones en la geometría del 
cauce”, concluyó. 



Aplicación de Herramienta para Mejora de la obra
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El Bachiller Koky O. Pan-
dal Espinoza desarrolló 
su sustentación de tra-

bajo profesional con la investiga-
ción “Aplicación de Herramienta 
para Mejora de la Planificación 
y Ejecución de las Obras Subte-
rráneas del Túnel Benavides”.

El comité calificador fue el si-
guiente: Presidente, Dra. Heddy 
M. Jiménez Yabar; Especialista, 
Mg. Omar R. Padilla Laguna y 
Asesor, Ing. Luis  A. Colonio Gar-
cía.

“Todo proyecto de construc-
ción debe poseer un plan maes-
tro indicando las fechas tentati-
vas máximas contractuales, en 
las cuales no solo sirven para 
cerrar los acuerdos comerciales, 
sino que además son de gran 
utilidad como herramienta a ni-
vel estratégico, para el liderazgo 

Planificación y 
Ejecución de las 
Obras Subterráneas 
del Túnel Benavidesdirectivo, pues un proyecto por 

más pequeño que sea, si no se 
definen las metas (plazo, costo, 
calidad, productividad), se tiene 
mayor probabilidad de fracaso”, 
afirma.

A continuación “se debe rea-
lizar todo planteamiento de obra, 
con la integración de los artífices 
de su realización, de tal manera 
que se puedan obtener los me-
jores aportes de las diferentes 
áreas de trabajo, tales como 
logística, recursos humanos, in-
geniería, subcontratos, medicio-
nes, seguridad y medio ambien-
te; pues es de conocimiento que 
muchas veces un área o varias 
áreas no están ni enteradas de 
lo que sucede en el proyecto y 
en cuanto son afectadas, por lo 
que la comunicación y liderazgo 
integrador debe prevalecer en 

todo proyecto”.
El análisis de la aplicación 

de la herramienta para la mejo-
ra de la planificación y ejecución 
de las obras subterráneas del 

túnel Benavides presentó como 
ventajas, la facilidad visual, 
antelación de interferencias, 
análisis de rendimientos para 
actividades repetitivas y utilidad 

para programación de recursos. 
Mientras que las desventajas 
fueron que no se utiliza para 
licitaciones y requiere capacita-
ción a los involucrados. 



noticiAs Fic  Edición n° 72    /   Año n° ii - JuEvEs 12 dE Agosto 2021

El Bachiller Paul E. Soto Vera  
presentó la sustentación de 
trabajo profesional con el 

nombre “Diseño y Construcción de 
Estaciones Base Celular”.

El tribunal evaluador lo confor-
mó: Presidente, Dra. Heddy M. Ji-
ménez Yabar; Especialista, Dr. Roy 
E. Reyna Salazar y Asesor, Mg. 
Juan C. Ubillús Calmet.

“Los principales problemas iden-
tificados durante la ejecución de 
obra fueron los siguientes: Incompa-
tibilidad en el expediente técnico que 
genera deficiencias y retrasos en el 

Diseño y 
Construcción
de Estaciones 
Base Celular

Una propuesta sobre 
la afectación de 
antenas en terrenos y 
su entorno

proceso constructivo; falta de 
comunicación o infor-
mación no clara con el 
propietario del terreno, 
falta de planificación y 
control de los trabajos de 
acarreo de equipos y ma-
teriales en zonas rurales”, 
puntualizó.

Asimismo, “falta de 
control de calidad en el 
proceso de relleno de la 
cimentación, falta de con-
trol de calidad en la revi-
sión de las estructuras me-
tálicas, falta de planificación 
y control en la gestión de contratación 
del suministro eléctrico”.

“La contingencia social por la opo-
sición de la población a la instalación 
de antenas que genera retrasos y/o 

paralizaciones. Además, no se contaba 
con la matriz IPERC para poder anali-
zar las actividades de alto riesgo más 
relevantes en el proceso constructivo: 
los trabajos en altura en el proceso de 

montaje de torre y accesorios, las 
excavaciones realizadas en el 
proceso de cimentación y el iza-
je de cargas durante durante el 
montaje de Monopolos”, acota.

“Los impactos ambientales 
más relevantes en el proceso 
constructivo de una estación 
base celular son: afectación 
del suelo por la generación 
de residuos sólidos, incre-
mento en los niveles de rui-
do por la generación de rui-
dos y posible alteración a la 

calidad de aire debido a la gene-
ración de materiales sobrantes y 
escombros. El impacto ambiental 
más importante en la puesta en 
marcha de una estación base ce-
lular es la emisión de radiaciones 
no ionizantes”, finalizó. 
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Examen de Admisión

Universidad Nacional de Ingeniería

La Oficina Central de Admisión (OCAD) de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería viene llevando a 
cabo proceso de admisión 2021-2 los días lunes 

09, miércoles 11 y viernes 13 de agosto de 2021, para 
1170 vacantes en las modalidades Ordinario (960) y 
Extraordinario (210), bajo la supervisión de la Mag. 
Ing. Noemí Quintana Alfaro, Jefe de OCAD.

Las vacantes de ingreso Directo Ordinario Ex-
traordinario 2021-2 para la Facultad de Ingeniería 
Civil son 130 en total. Por Ingreso Directo 36, Ordi-
nario 72, Dos primeros alumnos 12, Personas con 
discapacidad 6, Deportista calificado de alto nivel 1, 
Víctimas del terrorismo 1 y Extraordinario 2.

El sistema automático de calificación de los exá-
menes se lleva a cabo en el Centro de Cómputo de 
la Oficina de Admisión bajo la supervisión de las au-

toridades de la universidad.
La modalidad Ordinario está dirigida a los pos-

tulantes que culminaron sus estudios de educación 
secundaria en instituciones educativas del país o su 
equivalente en el extranjero.

Dos Primeros Alumnos, Postulantes considera-
dos como dos primeros alumnos en las instituciones 
educativas del país, que hayan culminado sus estu-
dios secundarios dentro de los dos años anteriores a 
la fecha del Concurso de Admisión.

Diplomado con Bachillerato Internacional, 
Convenio Andres Bello (iniciar estudios),

Persona con Discapacidad (iniciar estu-
dios), Deportista Calificado de Alto Nivel (ini-
ciar estudios) y Víctima del Terrorismo (iniciar 
estudios). La modalidad Ingreso Directo CE-

PRE (ID-CEPRE) está dirigida a los alumnos 
del Centro Preuniversitario CEPRE-UNI. La identifi-
cación del Ingresante será del martes 17 al viernes 
20 de agosto de 2021

El Examen de Admisión para Traslado Externo, 
Traslado Externo para Estudiantes Provenientes 
de Universidades no Licenciadas, Titulados o Gra-
duados en otra Universidad y Otras Modalidades 
(continuar estudios) fue fijado el miércoles 11 de 
agosto de 2021. 


