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ESFUERZO DE TODOS, VICTORIA DE TODOS
LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNI OBTIENE EL
LICENCIAMIENTO DE SUNEDU
La autoridad universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería se complace en
felicitar al equipo responsable y en general a la comunidad académica de nuestra casa
de estudios compuesta por estudiantes, docentes, administra vos y egresados por el
licenciamiento por 10 años, máximo autorizado para cualquier universidad en el país,
que nos ha sido otorgado mediante resolución N° 073-2017 del Consejo Direc vo
SUNEDU, publicado el martes 28 de noviembre.
El trabajo realizado bajo la conducción de la Oﬁcina Central de Planiﬁcación-OCPLA ha
sido arduo dada la complejidad de la ins tución y la limitación de los recursos otorgado
por el Estado. Se trata del tercer resonante logro alcanzado este año después de
completar la acreditación internacional de 20 especialidades (19 por ABET en
ingenierías y arquitectura por RIBA) y haber avanzado 52 puestos en el ranking
la noamericano QS, especialmente por el impacto de nuestras inves gaciones.
La presente ges ón (diciembre del 2015-diciembre 2020) cumple sus primeros dos años
agradeciendo a todas las instancias de gobierno, incluyendo los tercios estudian les, a
las facultades y oﬁcinas centrales por el esfuerzo desplegado y les convoca a una gran
unidad ins tucional para lograr en los tres años venideros resultados decisivos en orden
a la calidad académica. La UNI está trabajando para avanzar sustancialmente su
posicionamiento en el ranking la noamericano, mejorar con nuamente la formación
de pregrado, fortalecer a nivel internacional sus posgrados y líneas de inves gación
prioritaria e igualmente actualizar su infraestructura y laboratorios.
Dr. Jorge Alva Hurtado-Rector UNI
Dr. Gilberto Becerra Arévalo-Vicerrector académico
Dr. Walter Estrada López-Vicerrector de inves gación
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