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Ingeniería de software
Resolución Rectoral aprueba la 
creación de la Escuela Profesional 
de Ingeniería de Software de la 
Facultad de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas de la UNI.      Pág. 9

Transformación digital
Mag. Nelly Huarcaya, docente 
de la FIIS, es directora ejecutiva 
del Centro de Investigación en 
Transformación Digital (CITDI)
de la UNI.                           Págs. 3-4

Feria y Concurso 
 de Proyectos

Redes sociales, aplicativos móviles, plataformas 
web, chatbots, realidad virtual y planes de negocios 
en el principal evento académico de la FIIS.   págs. 5 - 7    
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Investigación con  
fuentes de información

Mg. Ing. Luis Zuloaga Rotta
DECANO

Las universidades no son exclusivamente escuelas de preparación de estu-
diantes para madurarlos y hacerlos profesionales con oportunidades de 
trabajo bien remunerado. Si bien la universidad capacita a los jóvenes para 

integrarlos al mercado laboral, es principalmente el lugar donde se analizan y dis-
cuten los problemas económicos, culturales, ambientales, etc. con el fin de solu-
cionarlos. Es, entonces, un espacio de reflexión, pero sobre todo de investigación. 

En países como el Perú donde la crisis económica es permanente, se tien-
de a pensar que la investigación universitaria es un tema secundario frente a 
las necesidades y calamidades sociales que se presentan como urgencias. Pero 
toda investigación supone una contribución al incremento del conocimiento y 
al desarrollo. Por eso, las universidades deben velar porque sus estudiantes y 
docentes sean capaces de realizar investigaciones relevantes y de impacto en 
la sociedad. La prosperidad, el empleo y el bienestar general de los ciudadanos 
llegarán como consecuencia de las investigaciones universitarias, ya que éstas 
se transformarán en bienes, tecnologías, productos y emprendimientos. 

Es por eso nuestro compromiso con la investigación en la universidad a tra-
vés de la organización de la Feria y Concurso de Proyectos que lleva a cabo esta 
Facultad al final de cada ciclo académico y que recientemente se desarrolló en 
su edición 2021-2, como se informa en las siguientes páginas.

La Feria y Concurso de Proyectos es el más importante evento académico 
de la FIIS UNI y, bajo la coordinación central de la Oficina de Acreditación y 
Calidad, cuenta con la colaboración de las direcciones de las escuelas profesio-
nales, del Instituto de Investigación, de los centros culturales que dirigen los es-
tudiantes y de los profesores, que acompañan a los alumnos en la elaboración 
y presentación de sus proyectos. Es, pues, una actividad que nos congrega a 
todos, con resultados positivos que han servido para obtener y sostener nues-
tra acreditación ABET.

Pero tenemos mucho por mejorar. Y es por eso que la Oficina de Acredi-
tación y Calidad, recientemente bajo la jefatura del Mg. Luis Medina Aquino, 
investigará y evaluará la manera más conveniente de incentivar a más estu-
diantes a participar en las Ferias, porque el factor fundamental de éxito de esta 
actividad es que haya mayor número de equipos participantes con más pro-
yectos en competencia entre ellos.

Ahora bien, de otro lado, es importante reconocer que no se puede hacer 
investigación si no se cuenta con fuentes de información. Porque uno puede 
tener una buena idea, puede tener claro cuál es el problema por resolver; pero 
luego viene la fase de profundización de la investigación y allí hay que conocer 
qué es lo que ya se ha hecho o avanzado sobre el tema. Y para eso, hay que 
acceder a fuentes de información no solo locales, sino nacionales, regionales, 
mundiales; y no únicamente en idioma español, sino también en otras lenguas.

Aquí viene nuestro compromiso de insistir ante las autoridades centrales de 
la universidad para tener acceso a fuentes de información como Scopus, IEEE y 
otras bases de datos de artículos de investigación, referencias bibliográficas y 
citas de revistas indexadas de gran importancia a nivel internacional.

Las autoridades de la FIIS y de la UNI tenemos que apoyar a nuestros investi-
gadores -estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y egresados- para que 
puedan acceder a fuentes confiables de información científica y de esa manera 
asegurar la calidad de sus trabajos de investigación.

“Insistiremos ante las 
autoridades centrales de 
la UNI para tener acce-
so a fuentes de informa-
ción como Scopus, IEEE 
y otras bases de datos 
de artículos de inves-
tigación, referencias 
bibliográficas y citas de 
revistas indexadas”.
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El Centro de Investigación en Transformación Digital en Ingeniería (CITDI) es 
la unidad de la UNI que responde a las necesidades de la actual coyuntura. Su 
directora ejecutiva es la Mag. Nelly Huarcaya, docente de nuestra Facultad.

En la era de la 
transformación digital

La Universidad Nacional de In-
geniería, mediante la Resolu-
ción Rectoral N° 0832 del 11 

de setiembre de 2020, aprobó la 
creación del Centro de Investiga-
ción en Transformación Digital en 
Ingeniería (CITDI) como unidad de 
producción científica y formativa 
multidisciplinaria.

Es una entidad relativamente 
nueva que nace como una nece-
sidad para responder a los retos y 
desafíos que nos plantea el mundo 
en su incesante evolución. Como 
se sabe, la transformación digital 
se ha convertido hoy en día en el 
pilar de toda institución, empresa 
o modelo de negocio que desee 
sobrevivir.

El CITDI es creado con los si-
guientes objetivos: 

- Fortalecer el desarrollo de téc-
nicas y metodologías de transfor-
mación digital aplicada a los proce-
sos de análisis y procesamiento de 
las variables afines a la ingeniería, 
a través de la investigación desa-
rrollada en el CITDI y/o en coopera-
ción con instituciones nacionales e 
internacionales. 

- Crear valor agregado con in-
novación impulsando la transfor-
mación digital a las metodologías 
aplicadas a la ingeniería que con-
tribuyen a mejorar el proceso de 
análisis y estudio. 

- Difundir de manera pública los 
conocimientos, desarrollos e inves-
tigaciones que realiza el CITDI, así 
como las desarrolladas en institu-
ciones afines nacionales y/o inter-
nacionales, por los diferentes ca-
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nales de comunicación y a través de 
cursos nacionales e internacionales, 
talleres y seminarios.

- Realizar investigaciones expe-
rimentales y analíticas aplicadas a 
la ingeniería para el desarrollo de la 
transformación digital.

Mag. Nelly Huarcaya, directora ejecutiva del CITDI, egresada de la FIIS y docente de esta Facultad.

Desde el 18 de noviembre pasa-
do, la directora ejecutiva del CITDI es 
la Mag. Nelly Huarcaya Junes, inge-
niera de sistemas egresada de la FIIS 
y docente en esta Facultad, quien 
tiene además una maestría en admi-
nistración de negocios y un diploma-

CITDI: Funciones generales
- Diseñar y proponer políticas de investigación para la generación de 
conocimientos a través de la ejecución de proyectos de investigación 
científica y tecnológica en transformación digital en ingeniería.
- Establecer condiciones mínimas y procedimiento para desarrollar la 
automatización de los procesos de digitalización.
- Prestar servicios de asesoría y consultoría en las áreas de su com-
petencia.
- Celebrar convenios, compromisos y/o contratos con entidades o per-
sonas de derecho público o privado del país o extranjero, para realizar 
actividades de capacitación, colaboración interinstitucional, acciones 
de investigación y ejecución de estudios y proyectos de transformación 
digital y afines.
- Realizar actividades y eventos tecnológicos en transformación digital 
en ingeniería, a fin de difundir las investigaciones y desarrollos que se 
implementan en el CITDI, a través de conferencias, cursos y seminarios 
nacionales e internacionales. 

do en Informática jurídica, derecho 
informático y comercio electrónico. 
Su área de investigación es la seguri-
dad de sistemas de información, au-
ditoria de sistemas de información y 
transformación digital.

Mag. Nelly Huarcaya, ¿qué solucio-
nes brinda el CITDI y quiénes o qué 
sectores son los beneficiados?

Hasta ahora la solución que ha 
desarrollado está en el campo de la 
sismología de ingeniería civil y sobre 
este mismo proyecto se pueden tra-
bajar otros de tipo transversal, como 
por ejemplo datos abiertos.

¿Con qué fortalezas, entre recur-
sos humanos, materiales y tecno-
lógicos cuenta el CITDI para sus 
actividades?

Cuenta con un equipo de inves-
tigadores del campo de sismología 
y mecatrónica, con acelerógrafos y 
equipos de medición de vibraciones 
del suelo, laptops y equipos de cóm-
puto, servidor de procesamiento de 
datos; y personal de apoyo.

¿Qué tareas o actividades realiza-
rá la dirección ejecutiva del CITDI?

Realizar el diagnóstico del pro-
ceso de transformación digital en la 
UNI, elaborar el Plan de Gobierno y 
Transformación Digital y fortalecer 
el CITDI con proyectos transversales 
que utilicen los recursos existentes.

¿Qué espera el CITDI de los estu-
diantes de la FIIS y, a la vez, ¿qué 
puede esperar la Comunidad FIIS 
del CITDI?

De los estudiantes de la FIIS se es-
pera participación e involucramien-
to en la sensibilización de lo que sig-
nifica la transformación digital en la 
UNI. La Comunidad FIIS puede espe-
rar proyectos que en el corto y me-
diano plazo mejoren las condiciones 
académicas formativas y hagan más 
eficientes los servicios existentes.



N° 76  /  Febrero 2022

5

Investigación e innovación en la
Feria y Concurso de 
Proyectos 2021-2

Equipo ganador del primer lugar en la Categoría III: estudiantes del décimo ciclo con el docente del curso Gestión de Negocios, Mg. William Oria.

La OAC FIIS organizó una nueva edición de la Feria y Concurso de 
Proyectos. Una red social que ayuda a los estudiantes a curar la ansiedad 
y una planta de producción de quitosano fueron los proyectos ganadores*.

Una red social que ayuda a los 
estudiantes de la FIIS a supe-
rar problemas de estrés, an-

siedad y depresión; una planta de 
quitosano para el tratamiento de 
aguas servidas; y metodologías para 
reducir el desperdicio de frutas en 
un mercado.

Un sistema de seguridad para dis-
positivos IOT; una plataforma web 
de compra y venta de NFTs para la 
comunidad geek; un chatbot que te 
recomienda la mejor ropa para ves-
tir; las visitas guiadas a museos con 
realidad virtual; y la implementación 
del Lean Manufactoring en el proce-
so productivo de una empresa.

Los mencinados son solo algunos 
de los proyectos innovadores desa-
rrollados por los estudiantes de la 
FIIS que fueron presentados públi-
camente en la Feria y Concurso de 
Proyectos 2021-2.

También se conocieron diversos 
proyectos de aplicación del block-
chain: uno empleado en la industria 
musical, otros en el negocio inmobi-
liario, en la votación electrónica, en 
la identificación de certificados aca-
démicos y en la gestión de comedo-
res populares. 

Hubo asimismo planes de ne-
gocios de exportación de pulpa de 
maracuyá para Chile, de espárragos 

en vinagre para Estados Unidos, de 
quinua para América del Norte, en-
tre otros trabajos.

La Feria y Concurso de Proyectos 
puso en competencia a 26 equipos 
de la FIIS que supieron convertir en 
un producto, servicio o empren-
dimiento lo aprendido durante 
los cursos del periodo académico 
2021-2.

Se trató de la aplicación práctica 
de importantes conocimientos, como 
blockchain, machine learning, plani-
ficación de exportación y negocios, 
metodología 5S, internet de las co-
sas, realidad virtual, plataformas web, 
entre otros, para la innovación en los 
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sectores salud, educación, comercio 
internacional, agroindustria, entrete-
nimiento, recursos humanos y más.

Ganadores
El proyecto ganador de la Catego-

ría II tuvo el nombre “Diseño de una 
red social “UNIBOOK” para los estu-

Ganadores del concurso en la Categoría II. Los estudiantes cursan el 5° ciclo y representan al Semillero de Investigación del Centro Cultural Núcleo.

diantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de la UNI” y 
fue presentado por el Semillero de 
Investigación del Centro Cultural Nú-
cleo. En su proyecto, los estudiantes 
diseñaron una red social capaz de 
ayudar a jóvenes universitarios a pre-
venir o disminuir sus problemas de 

estrés, ansiedad y depresión causa-
dos por la preocupación por sus es-
tudios, problemas familiares, relacio-
nes amorosas tóxicas, bullying y otras 
causas que afectan su salud mental.

En la Categoría III el proyecto ga-
nador fue “Estudio de viabilidad de 
una planta de producción de quito-
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sano”, de los alumnos del curso Ges-
tión de Negocios que dicta el Mg. 
William Oria Chavarría en el décimo 
ciclo de Ingeniería Industrial. El ob-
jetivo de este trabajo es analizar y 
evaluar la puesta en marcha de una 
planta de quitosano a partir de de-
sechos de microcrustaceos para ser 
usado por la industria minera en el 
tratamiento de aguas residuales.

Los estudiantes ganadores se 
hicieron merecedores de diplomas 
de reconocimiento y becas para es-
tudiar cursos de especialización en 
SIstemas UNI. 

Webinars e IIFIIS
La Feria y Concurso de Proyectos 

fue organizada por la Oficina de Acre-
ditación y Calidad que, como adelan-
to del evento, presentó una serie de 
webinars a cargo de destacados ex-
positores que brindaron importantes 
lecciones a los concursantes de la Fe-
ria y a los estudiantes en general.

Este evento fue también una 
oportunidad para que el Instituto de 
Investigación de la FIIS (IIFIIS) pre-
sente a la comunidad universitaria 
proyectos seleccionados de la con-
vocatoria 2021. El Dr. Benito Zárate 
Otárola expuso su proyecto “Geren-
ciamiento de organizaciones perua-
nas bajo la disciplina de la línea del 
triple resultado”, trabajo que obtuvo 
el segundo puesto en el Concurso 

de Artículos de Investigación 2021 
del II FIIS.

El Mag. Víctor Leyton Díaz y el 
Ing. Wilmer Perfecto Manrique, 
coautores de la investigación diri-
gida por el Dr. Ernesto Flores Cisne-
ros, presentaron “Diseño de un sis-
tema de Información para mejorar 

la productividad en presupuestos 
de obras de construcción en Lima 
Metropolitana”, trabajo finalista del 
Concurso de Proyectos de Investi-
gación 2021 del II FIIS.

Vea la presentación de los proyectos en la página 
de Facebook de la Oficina de acreditación y Calidad. 

Una imagen de la Feria y Concurso de Proyectos 2019-1, modalidad presencial en el patio de la FIIS.

*
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Investigación en clases
Dra. Martha Mendoza, subdirectora de investigación de Areandina, presentó 

el webinar “Investigación formativa en el aula de clase”.

Dra. Mendoza brindó conferencia desde Colombia.

La educación no es un cubo, sino en-
cender un fuego. El fuego de la cu-
riosidad, sabiduría, creatividad y mo-

tivación, según palabras de William Butler 
Yeats. ¿Y qué es la investigación formativa 
en el aula? Pues es la formación en com-
petencias que llevan a dar respuesta a 
ese perfil profesional que se está forman-
do en la universidad, donde los actores 
principales son los estudiantes, docentes 
y comunidad en general, porque si no in-
tegramos el sector externo a un proyecto 
de aula, entonces no hay aprendizaje. 

Porque es en el contexto externo que 
nos rodea donde el alumno hará su apren-
dizaje y donde aplicará sus proyectos que 
nacieron en el aula aplicando habilidades 
tecnológicas, pensamiento crítico, compe-

tencias lingüísticas y principios de desarro-
llo sostenible. Así se genera el conocimien-
to que permitirá la transformación de una 
situación para resolver un problema local, 
regional, nacional o, incluso,  internacional.

La clave en la investigación formativa 
y los proyectos que parten del aula está 
en que no es necesario cursar el décimo 
semestre para llevarlos a efecto, sino que 
pueden realizarse desde el primer día de 
clases en la universidad.  

Estas fueron las principales reflexio-
nes que la Dra. Martha Lucía Mendoza 
Castro, subdirectora de investigación de 
la Fundación Universitaria del Área Andi-
na, compartió con estudiantes y docentes 
de la FIIS en el webinar “Investigación for-
mativa en el aula de clase” que antecedió 
a la Feria y Concurso de Proyectos 2021-2.

Docentes y estudiantes
El papel principal en la generación 

del conocimiento lo tiene el docente. Es 
él quien diseña y programa la asignatura, 
implementa el diseño, evalúa, planea una 
acción, genera estrategias metodológi-
cas. Y una de esas estrategias metodoló-
gicas es el proyecto de aula. 

Cuando aplicamos el proyecto de aula 
como metodología nos encontramos con 
el segundo actor, que es el estudiante, 

quien demuestra pensamiento crítico, 
capacidad de resolver problemas, habili-
dades tecnológicas y comunicativas, ap-
titudes de trabajo en equipo, aprendizaje 
colaborativo, creatividad e innovación. 
“Los estudiantes son mucho más crea-
tivos que los profesores”, asegura la Dra. 
Mendoza.

De los dos roles (el del docente y el 
del estudiante) se logra la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación. Esto com-
prueba que se están cumpliendo las 
competencias: la competencia del saber, 
la competencia del hacer y la competen-
cia del ser.

Protagonistas de su aprendizaje 
Crear proyectos en el aula es una 

metodología basada en aprendizajes 
que permite al estudiante tener cono-
cimientos y competencias claves en su 
formación profesional, pues propone res-
puestas a problemas de la vida real. Los 
estudiantes se convierten así en prota-
gonistas de su propio aprendizaje desa-
rrollando autonomía y responsabilidad, 
ya que son ellos mismos quienes se en-
cargan de planificar, estructurar el traba-
jo y elaborar el producto para resolver la 
cuestión planteada, mientras el docente 
le sirve de guía y apoyo en sus tareas.

Feria y Concurso de Proyectos 2021-2
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Ingeniería de software, la 
nueva carrera de la FIIS

Ya es oficial: Resolución Rectoral 0122 del 24 de enero aprueba la creación de 
la Escuela Profesional de Ingeniería de Software de la FIIS.

A poco más de un año de haber 
sido aprobado en el Consejo de 
Facultad de la FIIS, el proyecto de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Software se concreta a través de la Re-
solución Rectoral 0122 que oficializa su 
creación.

De esta manera, la FIIS y la Universi-
dad Nacional de Ingeniería brindarán 
próximamente a la juventud estudiosa la 
oportunidad de seguir una carrera pro-
fesional de gran demanda en el mundo 
laboral y que contribuye notablemente 
con el país porque se involucra y colabo-
ra con los sectores industria, transporte, 
salud, energía, comunicaciones, entre 
otros, que son claves para el desarrollo.

El proyecto de la creación de la 
nueva carrera fue elaborado por una 
comisión de docentes y estudiantes de 
esta Facultad liderada por la Dra. Mery 
Morales Cuéllar e incluía la elaboración 
del perfil del ingeniero de software, sus 
capacidades y competencias.

Contempla también el acondiciona-
miento de laboratorios especializados 
para la carrera y la incorporación de egre-
sados de esta Facultad con maestrías y 
doctorados en el extranjero para formar 
una plana docente de primer nivel.

Asimismo, contiene el plan de estu-
dios con sus objetivos específicos por 
cada ciclo académico. Para la malla curri-
cular se ha tomado como referencia los 

estándares internacionales de la ingenie-
ría de software de ACM, SWEBOK e IEEE, 
aceptados por la acreditadora ABET.

La creación de la Escuela se da de 
conformidad con el Artículo 20 del Esta-
tuto de la UNI, que indica que el Consejo 
Universitario tiene la atribución de pro-
poner a la Asamblea Universitaria la crea-

ción de unidades académicas e institutos 
de investigación sustentado mediante el 
informe técnico con su respectivo análi-
sis costo beneficio.

Cabe recordar que mediante Re-
solución Rectoral N° 1173 del 6 de 
octubre de 2021 se aprobó la pro-
puesta de creación de la referida Es-
cuela, previamente aprobada por el 
Consejo de Facultad de la FIIS en su 
sesión extraordinaria virtual 011 del 
23 de diciembre de 2020.

Además, la presidenta de la Comi-
sión Académica del Consejo Univer-
sitario, mediante el Oficio N° 033-CA-
VA-2022 de fecha 12 de enero de 2022, 
hizo de conocimiento que la Comisión 
en sesión virtual del 10 de enero de 
este año acordó proponer ante el Con-
sejo Universitario aprobar la regulariza-
ción de la creación de la Escuela.     

Luego de esto y según lo acordado 
por el Consejo Universitario en la sesión 

ordinaria N° 1 del 19 de enero de 2022 y 
de conformidad con el Artículo 25, inciso 
b), del Estatuto de la universidad, la Reso-
lución Rectoral N° 0122 resuelve aprobar 
la creación de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Software de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas.

carrerasuniversitarias.com
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Contacto por correo: 
igc-fiis@uni.edu.pe
Teléfonos: 992 766237 
970 514180 - 976 255 578
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Biblioteca 
virtual

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA FIIS

Estos E-books están a tu disposición:

Sistemas automáticos industriales de eventos discretos
Saturnino Soria Tello 
México. Alfaomega, 2013. 777 páginas

Los métodos “Memoria Interna”, “Temporizadores en Cascada” y “Método de la Memoria de 
Estado” dan solución a sistemas automáticos industriales del tipo eléctrico, electroneumá-
tico y electrohidráulico. El libro aborda problemas de electroneumática y electrohidráulica 
partiendo del diagrama de funcionamiento que representa al sistema secuencial, para 
después aplicar cualquiera de los métodos mencionados.

Personal de transporte y estiba
Prevención de riesgos laborales

Alba Ramírez Soriano, Eva María Hernández Ramos
Barcelona. Marge, 2020. 178 páginas

El objetivo de este manual es conocer los riesgos laborales de las personas que trabajan 
como transportistas, aplicar las acciones preventivas o de protección de la salud, fomentar 
comportamientos seguros, así como conocer las pautas de actuación en emergencias y 
los conceptos de estiba y sujeción de mercancías. Incluye información sobre el covid-19.

La quinta disciplina en la práctica
Estrategias y herramientas para construir la organización abierta al aprendizaje

Peter Senge 
Buenos Aires. Ediciones Granica, 2018. 608 páginas

Es un libro para la acción, para poner manos a la obra. El lector encontrará aquí una 
guía programática intensiva para convertir sus ideas en hechos, a través de experien-
cias, ejercicios, herramientas, testimonios, relatos, referencias bibliográficas y todo lo 
necesario para introducir los cambios requeridos y cultivar el aprendizaje colectivo.

Realidad virtual y realidad aumentada 
Desarrollo de aplicaciones

Fernando Navarro, Antonio Martínez, José M. Martínez 
Madrid. Ra-Ma, 2018. 278 páginas

Este libro pretende cambiarnos a todos: alumnos, profesores, clientes, desarrolla-
dores. También a directores de I+D y responsables de agendas científicas y tecnoló-
gicas. Aspira a abrirnos la mente para que sepamos reaccionar y anticiparnos a las 
consecuencias de una revolución transversal que ya tenemos encima.

Accede a los E-books por http://www.fiis.uni.edu.pe/biblioteca Para más información, comunícate con el Centro de Información de la FIIS por la 
sala meet http://meet.google.com/eef-fkdc-kwd en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 01:00 pm y los sábados de 08:00 am a 01:00 pm. 
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Los cumpleaños que celebramos en febrero
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El 30-12-2021 se ingresó al Centro de Infraestructura Universitaria 
(CIU), con Oficio 984-2021 FIIS, el “Proyecto definitivo y aprobado 
de mejoramiento y ampliación de las facilidades académicas y ad-
ministrativas de la FIIS UNI”. El nuevo edificio de nuestra Facultad 
se va concretando. Esta similación se convertirá en realidad.


