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LA UNI AVANZA DECISIVAMENTE
EN ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
Pongo en conocimiento de la ciudadanía, las autoridades del Estado y de la comunidad académica de la
UNI, compuesta por estudiantes, docentes, administrativos y egresados, que hemos alcanzado un gran
avance en uno de los consensos fundamentales de nuestra casa de estudios. ABET, la principal
acreditadora internacional para carreras de ingeniería, con sede en los Estados Unidos, ha acreditado
13 especialidades hasta setiembre 2020, las que sumadas a otras 6 acreditadas previamente, nos
permiten reconrmar la calidad de nuestra enseñanza en 19 programas académicos de ingeniería con el
respaldo de ABET, a lo cual debemos agregar la acreditación de arquitectura por RIBA del Reino Unido.
Este es el resultado del esfuerzo compartido de nuestra Ocina Central de Calidad Universitaria, las
facultades y la comunidad académica toda, conducida por sus consejos de facultad y el consejo
universitario, incluido el tercio estudiantil correspondiente.
Rearmo en esta ocasión las grandes banderas del consenso universitario que rigen el mandato del
rector y los vicerrectores durante el periodo diciembre 2015-dicembre 2020: calidad en el pregrado
mediante acreditación y mejora continua, fortalecimiento de la investigación y el posgrado hacia un nivel
internacional en áreas prioritarias, y actualización de la infraestructura y equipamiento de laboratorios
con tecnología de punta, todo ello con una mejora en la gestión administrativa y sin permitir que alguien
se enriquezca indebidamente con recursos scales.
Las especialidades acreditadas, mencionadas según el orden empleado en el informe ABET de fecha 30
de agosto, son las siguientes: Ingeniería Química, Ingeniería Física, Ingeniería Mecánica Eléctrica,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Naval, Ingeniería
Petroquímica, Ingeniería Textil, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, Ingeniería
Estadística e Ingeniería Geológica.
Estas se suman a las ya acreditadas previamente por ABET: Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería
Civil. RIBA, la principal acreditadora de Arquitectura en el mundo, respalda nuestra Escuela de
Arquitectura.
Nuestro compromiso es la mejora continua, la calidad académica y la meritocracia en base al estudio.
Seguiremos trabajando para alcanzar la acreditación de las especialidades restantes y lograr la
reacreditación a un nivel más alto que nos acerque a ocupar un lugar preferente en la región
sudamericana.
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