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Colegas Docentes, 
Personal administrativo, de mantenimiento y servicios, 
Jóvenes Estudiantes,  
Distinguidos Invitados; 
Buenas tardes, con todos ustedes: 
 
Estamos llegando al final de una intensa Semana de Celebraciones 
por el 80° Aniversario de Fundación de la carrera de Ingeniería 
Sanitaria, de los cuales 44 años corresponden a la carrera de 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial; y 6 años a la carrera de 
Ingeniería Ambiental. Semana festiva, en la cual se han programado 
una gran variedad de actividades, como: 
 

 La inauguración, en la cual hemos tenido el honor de contar con 
la presencia del Sr. Vicerrector Académico de la UNI, Dr. Gilberto 
Becerra Arévalo;  a quien hemos tratado de comprometer para 
que nos siga apoyando en los proyectos de índole académico 
que tenemos proyectado para los próximos 2 años y que los 
mencionare al final de esta exposición.  

 El ciclo de conferencias. 

 Actividades artísticas.  

 Actividades culturales. 

 Actividades deportivas.  

 Almuerzo de confraternidad, que hoy nos reúne,  

 Y la fiesta de clausura que debe iniciarse más tarde. 
 
Por tal razón felicito al Jefe de Ofician de Proyección Social y 
Extensión Universitaria,  a su personal; y a los representantes del 
Centro de Estudiantes de la FIA que han participado con la 
planificación, organización y ejecución de todas estas actividades 
que han sido muy variadas, interesantes y especialmente emotivas. 
  
El 13 de noviembre, la gestión  que tengo el honor de liderar cumplió 
2 años; en los cuales nuestra brújula ha sido la  ACREDITACION 
UNIVERSITARIA INTERNACIONAL ANTE ABET (Accreditation 
Board for Engineering and Technology) y en nuestra Facultad, la 



carrera de Ingeniería Sanitaria es la primera que se está sometiendo 
a este Proceso de Acreditación; que nos exige un nuevo paradigma 
institucional, basado en la MEJORA CONTINUA en todos los 
aspectos: en INFRAESTRUCTURA, en lo ACADÉMICO, en lo 
ADMINISTRATIVO, en  RESPONSABILIDAD SOCIAL, y como es 
obvio en RESPONSABILIDAD PERSONAL. 
 
Durante estos 2 años, hemos trabajado intensamente en todos estos 
aspectos, de los cuales, hoy día quiero resaltar 2 de ellos:  
 
En el aspecto: INFRAESTRUCTURA 
 
Hemos mejorado nuestra Facultad. ¿Cómo? Ordenándola,  
manteniéndola, remodelándola, equipándola y remozándola; ¿Para 
qué? Para mostrar nuestra mejor imagen a la Comisión de Expertos 
de ABET que nos visitaran el 3, 4 y 5 de diciembre con el propósito 
de evaluar entre otros aspectos, la modernidad y la suficiencia de 
nuestras aulas, de nuestros laboratorios, de nuestras oficinas, y en 
general de todas nuestras instalaciones, como el CITRAR, en la cual, 
gracias al  respaldo  del señor Rector Dr. JAH, este año se ha 
invertido en el mejoramiento de nuestro CITRAR, S/. 5´500,000.00 
que sumados a los S/. 2´500,000.00 que se invirtieron el año pasado, 
hacen un total de S/. 8´000,000.00, con los cuales debemos llegar a 
un 70% de avance de obra a fines de año. Si el próximo año nos 
asignan el saldo presupuestal correspondiente, deberíamos concluir 
la obra en el mes de abril, de acuerdo a lo programado. 

 
Como ustedes saben, la obra que se desarrolla en una superficie 
aproximada de 2 hectáreas y contempla:  
 

 UN EDIFICIO con certificación LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) de 3 pisos  (de 4 metros de altura de 
entrepiso) y un área techada en cada nivel de 500 m2, donde 
funcionaran  fundamentalmente laboratorios de investigación;  

 2 Reactores UASB (upflow anaerobic sludge blanket);  

 2 Lagunas de Oxidación y 3 Estanques recubiertos con Geo-
Membranas de rigurosas especificaciones técnicas; y además 
de todo lo anterior,  

 El tratamiento de las áreas exteriores que le van a dar una vista 
impresionante al Centro de Investigación.   

 
 
 



 
En el aspecto: ACADEMICO/INVESTIGATIVO 
 
Anteayer hemos celebrado nuestra CUARTA FERIA Y CONCURSO 
DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA. 
 
FERIAS, que no se organizan por rutina. Se organizan para afianzar  
los conocimientos teóricos y prácticos recibidos en las asignaturas 
que los estudiantes cursan en cada periodo académico; en otras 
palabras, las ferias se organizan para afianzar los Resultados del 
Estudiante establecidos por el modelo ABET.  
  
Los profesores de las asignaturas cuyos estudiantes participan en las   
Ferias y Concursos de Trabajos de Investigación Formativa, deben 
sentirse muy satisfechos porque que es la mejor forma de demostrar 
que las temáticas que ellos imparten, tienen una razón de ser, una 
razón de existir, que tienen un objetivo, que tienen un resultado que 
se puede exhibir convirtiéndose en una evidencia pública.   
  
Como dije anteriormente, el Proceso de Acreditación Universitaria 
Internacional de la carrera profesional de Ingeniería Sanitaria que 
empezamos hace 2 años,   debe concluir en los próximos días: del 3 
al 5 de diciembre, con la visita de los Expertos Evaluadores de la 
Acreditadora internacional ABET, quienes vienen a corroborar 
también la pertinencia del plan de estudios, el prestigio y calificación 
de la plana docente, el nivel académico de los estudiantes; entre 
otros aspectos académicos y administrativos que aseguren la buena 
formación profesional que brinda nuestra Escuela Profesional de 
Ingeniería Sanitaria. 
 
Tenemos fe que Ingeniería Sanitaria, será la carrera profesional  
número 20 de la UNI que se acreditará ante ABET. 
 
El año pasado, en mi discurso por la Semana  de la Facultad, hice 
publico algunas metas que los Directores y Jefes que me acompañan 
en esta gestión proyectaron en su plan de trabajo 2017. Voy a 
destacar algunas de esas metas que se están convirtiendo en 
realidad y son de vital trascendencia: 
 

 El Jede del CETEC: 
Durante el 2017, rediseñó la Página Web, en la cual, se le ha 
asignado a cada dependencia de la FIA un espacio exclusivo 
que pueda ser administrado por un personal autorizado y así 



mantener su información actualizada bajo su propia 
responsabilidad. La Página Web también cuenta con un canal 
de videos en You Tube que puede  utilizarse como un medio de 
difusión de videos con temáticas de interés académico, 
científico, institucional o público, que los profesores y/o 
especialistas de la Facultad deseen publicar.  

 
Para el 2018, el Jefe del CETEC se compromete a mejorar la 
cobertura de la señal wifi en toda la FIA. 
 

 La Secretaría de la FIA:  
Durante el 2017, ha estado coordinando el desarrollo de un 
Sistema de Gestión de Sesiones de COFIA; el cual a la fecha se 
encuentra avanzado en un 80% y que para fin de año debe estar 
concluido.  
 
Para el 2018, la Secretaria de la FIA se compromete a poner en 
práctica  este sistema que nos pondrá a la vanguardia de todos 
los Consejos de Facultad de la UNI, por su enfoque tecnológico, 
la reducción del uso de papel a cero; y la difusión en vivo de las 
Sesiones del Consejo de Facultad a través de la Pagina Web de 
la FIA. 
 

 El Director de la Unidad de Investigación: 
Durante el 2017, definió en coordinación con las Directores de la 
Escuelas Profesionales, PG, docentes y estudiantes; las 
siguientes  líneas de investigación de la FIA 2017-2020: 
 
 Tratamiento de Aguas y sus Sub-Productos 
 Prestación de Servicios de Saneamiento 
 Seguridad Ocupacional y Prevención de Desastres 
 Higiene y Ergonomía Ocupacional 
 Sostenibilidad 
 Protección, conservación y Remediación Ambiental 
 
Para el 2018, el Director de la Unidad de Investigación se 
compromete a: 
 
 Producir 7 artículos científicos semestrales y publicarlos a 

través de la Revista FIAmbiental que se está editando 
conjuntamente con la Unidad de Posgrado. 



 Creación de un Centro de Investigación con la finalidad de 
conseguir financiamiento externo para el desarrollo de 
proyectos de investigación.  

 

 El Director de Posgrado: 
Durante el 2017, el Director de Posgrado, cumplió su 
compromiso de elaborar el Proyecto de Doctorado en Ciencias 
e Ingeniería Ambientales, que actualmente ya ha sido aprobado 
por el Consejo de la Escuela Central de Posgrado de la UNI 
quedando pendiente su aprobación por el Consejo Universitario. 
 
Para el 2018, la Unidad de Posgrado, se compromete a 
implantar e implementar el Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales. 
 

A continuación, voy a mencionar en forma muy puntual, 
nuestras metas como Gestión Institucional para los próximos 2 
años de gestión 2018-2019: 
 
1. Posicionamiento del Programa de Doctorado en Ciencias e 

Ingeniería Ambientales que comprenderá las tres menciones 
siguientes: 
 
 Abastecimiento de Agua y Saneamiento  
 Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 
 Desarrollo Sostenible 
 
Los Objetivos Educacionales del Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería Ambientales son: 
 
 Formar investigadores de alto nivel en las Ciencias e 

Ingeniería Ambientales.  
 Formar doctores con una sólida base tecnológica, con 

conocimiento de herramientas de soporte para la 
investigación, temática y con conocimiento de las tecnologías 
de avanzada y sus tendencias, con dominio de instrumentos 
para el diseño, modelaje y simulación sistémica. 

 Formar docentes investigadores con habilidades para 
socializar los conocimientos existentes y las tendencias. 

 Fortalecer las competencias para diseñar, organizar, dirigir y 
desarrollar investigaciones científicas y aplicadas, para crear 
conocimientos adaptados a la realidad territorial 
contemporánea. 



 
2. Elaboración del Proyecto (y si es posible la Construcción) del 

Centro de Investigación del Aire. 
 
Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2012), advierte que si no se adoptan 
políticas verdes más ambiciosas: “Se prevé que para el año 2050, 
la contaminación del aire se convertirá en la principal causa 
ambiental de mortalidad prematura, por encima de aguas 
insalubres y falta de saneamiento” 
 
En tal sentido, la Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Higiene y Seguridad Industrial, está promoviendo la 
elaboración del Proyecto denominado: “Centro de Investigación 
del Aire de la FIA” que contaría con una estación fija y otra móvil 
de calidad de aire con  equipamiento meteorológico y de 
detección de vapores, gases y material particulado. Asimismo, el 
Centro de Investigación contará con Unidades de Investigación 
Analítica,  Tecnología Informática y Telemétrica; entre otros. 
 

3. Acreditación Internacional de  las carrera profesional de 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial y de la carrera 
profesional de Ingeniería Ambiental. 

 
Y como todos deseamos que estas metas, se conviertan en 
realidad; estoy convencido que necesito efectuar algunos 
cambios y/o rotaciones en algunas  Direcciones, Jefaturas, 
Coordinaciones y personal administrativo  para que quienes 
asuman los retos en este segundo tiempo que nos falta jugar 
(hablando deportivamente), actúen con visión, proyección y 
energías renovadas.      
 
Colegas docentes, jóvenes estudiantes, personal no docente, 
distinguidos invitados; concluyo este discurso con las mismas 
palabras del año pasado: “hay hermanos muchísimo que hacer”,  
todavía. Para mí, es más que una frase; es una aclamación a la 
Justicia, al Esfuerzo, a la Solidaridad, a la Unión y a la Sensatez.  
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Ing. Mario CHÁVEZ MUÑOZ 
DECANO FIA 
 


