
Los jóvenes postulantes Bryan Salvatierra Mo-
llocón, en la Modalidad ingreso Directo Ordi-
nario, y Martín Adrián Pérez-Acuña Medina, en 

la Modalidad Dos Primeros Alumnos, ocuparon los 
primeros puestos en el Examen de Admisión 2021-2 
para la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. El MSc. Ingeniero Wilfredo 
Gutiérrez Lazares, flamante Decano de la Facultad 
para el periodo 2021-2025, en representación a to-
dos les dio la bienvenida a nuestra casa de estudios.

“Estimados jóvenes ingresantes en el Examen de 
Admisión 2021-2. Como autoridad de la Facultad de 
Ingeniería Civil y en representación de los docentes y 
administrativos, queremos darles la más cordial bien-
venida y felicitarlos por el logro alcanzado e ingreso a 
esta centenaria Institución”, expresó.

“Ustedes jóvenes ingresan en un momento ex-
pectante para nuestro querido Perú, en el cual ce-
lebramos el  Bicentenario de la independencia; mo-
mento trascendental para renovar compromisos que 
la Universidad Nacional de Ingeniería tiene para con 
la sociedad”, acotó el Decano, MSc. Ingeniero Wilfre-
do Gutiérrez Lazares.

“La FIC, integrada por docentes y personal de ad-
ministración, estamos al servicio del estudiante; brin-
dando el apoyo necesario para que logren el mejor 
desempeño. Les proporcionaremos los medios ne-
cesarios para adquirir los conocimientos y las com-

Edición n° 74 / Año n° ii   26 de agosto de 2021

BOLETÍN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNI

Acreditada por ABET

Engineering
Accreditation
CommissionA B E T

“Bienvenidos
a la carrera de 
Ingeniería Civil”

petencias, que exige la profesión de Ingeniero Civil. De 
ustedes esperamos completa dedicación y esfuerzo 
para adquirir los conocimientos, que redundará en la 
transformación y adaptación frente a los tiempos cam-
biantes que experimentamos”, añadió.

“Este feliz ingreso a la FIC-UNI marca una nueva 
etapa en sus vidas, los exhorto a conocer y utilizar to-
dos los recursos que ofrecemos, como formación per-

manente, servicios informáticos, biblioteca, actividades 
culturales, entre otros. Así también, la participación en 
nuestras redes sociales, les permitirá integrarse a la 
FIC y absolver consultas. Dispondrán de material de 
enseñanza en las Aulas Virtuales elaboradas para 
cada curso y contarán con el correo institucional, para 
mantener una continua comunicación” expresó nuestra 
máxima autoridad. 

Decano de la Facultad 
de Ingeniería Civil, 

MSc. Ingeniero 
Wilfredo Gutiérrez 

Lazares, saluda 
a ingresantes a 

nuestra casa de 
estudios
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“La comunidad FIC les 
desea muchos éxitos 
para afrontar los nuevos 

retos y que en estos cortos 
cinco años sean parte de la 
familia y dejen huellas al pa-
sar por estas aulas. Gracias 

“Felicitaciones por

ser
los mejores”

Máxima

autoridad aguarda 

que alumnos dejen 

huellas al pasar 

por nuestras 

aulas

por confiar en la Universi-
dad Nacional de Ingeniería 
y permitirnos forjarlos en la 
especialidad de Ingeniería 
Civil, bajo el principio “Ven a 
aprender, ve a servir”. ¡Fe-
licitaciones por ser los me-
jores!”, concluyó el Decano.

 Las vacantes de ingreso 
Directo Ordinario Extraordi-

nario 2021-2 para la 
Facultad de Ingeniería 

Civil fueron 130 en total. Por 
Ingreso Directo 36, Ordinario 
72, Dos primeros alumnos 12, 
Personas con discapacidad 6, 
Deportista calificado de alto 
nivel 1, Víctimas del terroris-
mo 1 y Extraordinario 2. Bryan 
Salvatierra Mollocón ingresó a 
nuestra Facultad con un pun-
taje de 16.646 y Martín Adrián 

Pérez-Acuña Medina con 
una calificación de 14.653.

El Examen de Admisión 
de la UNI se realizó el lunes 
9, miércoles 11 y viernes 13 
de agosto de 2021, al que 
se inscribieron 4,235 postu-
lantes para competir por una 
de las 1,170 vacantes en 
las modalidades Ordinario 
(960) y Extraordinario (210). 
La Oficina Central de Admi-
sión (OCAD) fue la respon-
sable de este proceso con la 
supervisión de la Mag. Ing. 
Noemí Quintana Alfaro, Jefe 
de OCAD.

Para esta segunda expe-
riencia virtual hubo una ma-
yor seguridad y control en 
los exámenes, ya que cada 
postulante resolvió pregun-
tas distintas, con temas 
específicos para desvirtuar 
cualquier práctica indebi-
da. El proceso de admisión 
constó de tres exámenes: 
Aptitud académica y Huma-
nidades, Matemática, Física 
y Química.

Asimismo fueron ca-
pacitados 152 profesores, 
que incrementaron los 400 
capacitados en el proceso 
anterior, para vigilar los exá-
menes. Estos docentes rin-
dieron una rigurosa prueba 
final y fueron seleccionados 
por meritocracia. 
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Bryan Salvatierra Mollo-
cón, primer lugar en la 
Modalidad ingreso Direc-

to Ordinario con un puntaje de 
16.646, hace frente a la adversi-
dad, trabaja y estudia, de modo 
qué luego de haber ingresado 
a la Facultad de Ingeniería Civil 
desea ahora comenzar a cons-
truir su propio futuro.

“Soy de San Juan de Mi-
raflores, tengo 20 años, salí 
del colegio Jorge Chávez de 
Surco y comecé a estudiar en 
la academia un año, pero por 
esos tiempos escuchaba que 
la UNi era una universidad 
muy difícil, imposible de ingre-
sar y me la creí, y reconozco 
que no me preparé a concien-
cia. Luego el 2020 postulé e 

Bryan

Salvatierra 

Mollocón,  primer 

puesto FIC en la 

Modalidad ingreso 

Directo

hice 10,7 puntos en Ingeniería 
Civil y me dí cuenta que sí po-
día ingresar y comencé a es-
tudiar en serio”, revela.

“Pero a las dos semanas 
que me metí a un grupo de 
estudios, cerraron por la pan-
demia y ese año ya no estudié 
nada más, de ahí comencé a 
trabajar elaborando planchas 
de Drywall (sistema compues-

el examen de admisión, la 
verdad lo pensé bien y decidí 
postular. Me puse a estudiar 
todo el día, me ‘maté’, pero lle-
garon los días de las pruebas 
y sentí que me faltaba (prepa-
ración), pero postulé. Dije ‘me 
falta, pero tengo que postular 
igual’. Dí mi primer examen 
bien, eso me animó y los de-
más los realicé tranquilo, y la 
hice” manifiesta Bryan.

“Me gusta las matemáticas 
y también dibujar, por eso es-
taba entre arquitectura e in-
geniería pero decidí por esta 
última. Y cuando ví mi nota de 
ingreso, la verdad me alegré 
pero no me imaginé en qué 
puesto estaba. Al día siguien-
te mis amigos me felicitaron 
y dijeron ‘Bryan, quedaste en 
el primer puesto’, pensé que 
me bromeaban y no les hice 
caso, pero en tarde, luego de 
jugar fútbol, me fijé y la verdad 
no podía creerlo. Vivo con mi 
padrastro Crisostómo Quispe 
que es de Puno y mi mamá 
Clotilde Mollocondo que es 
de Arequipa, además de mis 
cinco hermanos, y soy el pe-
núltimo. Ahorita el sostén de la 
casa es mi mamá, que trabaja 
de ayudante en un hospital, ya 
que mi padrastro ha perdido la 
vista” finalizó. 

to por perfiles metálicos uni-
dos con tornillos y revestidos 
por placas de fibrocemento y 
yeso para vivienda), pintando 
puertas; pero a partir de mayo 
decidí retomarlo otra vez, sin 
embargo no pude estudiar, me 

vi en la necesidad de trabajar 
y no me daba el tiempo. Estu-
diar en casa es un poco difícil, 
me encontraba muy descon-
centrado”, añade.

“No iba a postular este año 
pero faltando dos meses para 

“Pensé que me
bromeaban con
primer lugar,
pero luego no
podía creerlo”
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Procedente de Chiclayo, 
capital de la provincia 
de Lambayeque, ciu-

dad de la amistad, con la 
venía del Señor de Sipán y a 
ritmo de tondero y marinera 
norteña, vino hasta la capi-
tal su hijo predilecto: Martín 
Adrián Pérez-Acuña Medina 
para cumplir su más anhelo 
sueño que es estudiar en la 
Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional 
de Ingeniería.

Por mérito propio este 
joven estudiante ingresó a 

nuestra Facultad en el pri-
mer puesto de la Modalidad 
Dos Primeros Alumnos, en el 
Examen de Admisión 2021-
2, con un puntaje de 14.653. 
Noticias FIC conversó con 
Martín Adrián sobre este fe-
liz momento.

“Tengo 16 años de edad, 
estudié la primaria y secun-
daria en el colegio CIMA de 
mi localidad y al culminar 
los estudios el 2020, vine 
a Lima para prepararme 
en una academia y poder 
postular a la UNI. En este 

Martín Adrián 

Pérez-Acuña 

Medina cumplió su 

sueño de estudiar 

en la FIC

momento radico temporal-
mente en la casa de mi her-
mana”, cuenta.

“Desde el principio, yo 
siempre quise postular a la 
UNI porque es una de las 
mejores universidades del 
Perú. La carrera de Ingenie-
ría Civil siempre me gustó 
desde pequeño, como mi 
papá iba a sus obras de in-
geniería civil, siempre me 
llevaba y asi le tomé afecto, 
además como tenía inclina-
ción por las matemáticas, 
¡Ya pues!”, sonríe.

De los hermanos “soy el 
último”, subraya. “Tengo dos 
hermanos y dos hermanas-
tras” revela. “Pero el único 
que va a ser ingeniero civil, 
soy yo”, añade con orgullo. 
“Mi papá se llama Jorge 
Alejandro y mi mamá Julio 
Estela”, para mayores refe-
rencias.

El haber ingresado en 
el primer puesto en la Mo-
dadlidad de dos primero 
alumnos es motivo de emo-
ción para Martín Adrián 
Pérez-Acuña Medina. “En 
realidad mi primera sen-
sación fue de satisfacción, 
ya que por el tiempo que 
dediqué para prepararme, 
quedé muy estresado. Ade-
más de la pandemia y todo 
eso, pero el esfuerzo valió la 
pena. Tengo tranquilidad, 
satisfacción y felicidad”, co-
menta.

Hombre precavido con-
fiesa como celebró su haza-
ña. “Yo me fui a cortar el ca-
bello antes (que me rapen), 
¡Jajajaja!. Además, estoy 
aquí solo con mi hermana, 
porque mis padres y herma-
nos viven en Chiclayo pero 
ya vendrán en esta semana 
por unos días para visitar-
me. Algo de seguro que me 
tendrán que cortar”, conclu-
ye resignado. 

“Desde 
pequeño me 
gustó la 
Ingeniería 
Civil”
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La Universidad Nacional de 
Ingeniería, a través de la 
Oficina Central de Admisión 

(OCAD), dio un reconocimiento a 
los ingresantes que ocuparon los 
tres primeros lugares en el cóm-
puto general del Concurso de 
Admisión 2021-2, en modalidad 
virtual.

Milton Fernando Antonio Ro-
jas Inoñan ingresó en primer lu-
gar a la Facultad de Ingeniería de 
Telecomunicaciones con un pun-
taje de 17.515; el segundo puesto 
fue para Miguel Angel Díaz Go-
mero a la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera y Metalúrgica 
con una calificación de 17.203; y 
la tercera plaza fue para Cinthia 
Valentín López a la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera y 
Metalúrgica con 17.021

Participaron del evento el Rec-
tor (e) de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, Dr. Pedro Canales 
García; la Vice-rectora académica 
(e), Dra. Shirley Chilet Cama; el 
Vice-rector de investigación (e), 
Dr. Héctor Loro Ramírez; la Jefa 
de la OCAD, Mg. Ing. Noemí Quin-
tana Alfaro y los Decanos de las 
facultades de Ingeniería Civil, Dr. 
Jose Wilfredo Gutiérrez Lazares; 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Dr. Luis Miguel Romero Goyten-
día;  Ingeniería Industria y de 
Sistemas, Mg. Luis Zuloaga Rota 
Rotta; Ingeniería de Petróleo, Gas 
Natural y Petroquímica, Dra Luz 
de Fatima Eyzaguirre Gorvenia 
y el Secretario de la Facultad de 
Ingeniería Económica, Estadís-
tica y Ciencias Sociales, Mg. Ra-
fael Vásquez Rodríguez. Como 
maestro de ceremonias estuvo el 
profesor Alvaro Ricardo Montaño 
Freyre, Jefe del Fondo Editorial de 
la UNI. 

Oficina Central de Admisión dio 
reconocimiento a ingresantes destacados

de la UNI

Presentación 
tres primeros 
puestos
Concurso de 
Admisión 2021-2
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