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Equipos de topografía

Extensión

Carpetas
educativas

En salida a campo como ingenieros civiles va a ser
fundamental, al menos como conocimiento básico el saber
manipular estos equipos. Sin embargo, debido a que
apenas pueden ser utilizados en dos cursos y por una gran
cantidad de alumnos, el aprendizaje no se completa al
100%, sino por medio de una constante práctica. Es así que
bajo una supervisión y permiso otorgado por los jefes de
prácticas, se hará posible su utilización fuera del horario
académico.

Cursos de
Reforzamiento
En coordinación con la escuela se
propone abrir nuevos cursos para

reforzar, ya que hasta el momento sólo
hay cursos bajo esta modalidad pero
de semestres inferiores (básicos). Por

ello, aperturarlos para cursos de
carrera serán útiles para una mejor

comprensión; contarán con horarios
flexibles y podrán ser programados de

manera virtual.

Charla antiguos alumnos
Dirigido a todos los estudiantes de la carrera, con el
propósito de brindar desde estudiantes cachimbo a

semestres superiores conocer la realidad en el ámbito
académico, laboral, y personal, así como motivaciones y
otras recomendaciones que nos servirán al culminar la

carrera. 

Charlas académicas
informativas

Para prepararnos y conocer sobre los
procesos y organizaciones a los que

podemos pertenecer en nuestra
escuela y en representación para

futuras competencias como
universidad (como capítulos

estudiantiles). Se propone que éstas
charlas informativas sean brindadas

por estudiantes y docentes de la
Universidad, y está dirigida a toda

nuestra comunidad.
 

Asesorías
estudiantiles

Tanto para estudiantes que quieran
iniciar un proyecto que beneficie a la
comunidad universitaria, como para

aquellos que deseen participar y
representar a la escuela profesional

de Ingeniería Civil en concursos
externos a la universidad, se propone

brindar asesoría por parte de
docentes y profesionales del rubro de

la construcción, así como la
adquisición de creditaje, gestionable

con la escuela profesional.  

De Dorelli Cruz Ccapira:
 Para representante estudiantil de la Escuela Profesional de Ingeniería

Civil son las siguientes:
 

Para mejorar el aprendizaje, se
propone la creación de carpetas

educativas como una herramienta
digital donde se almacenará, con la
colaboración de todos los alumnos,
información importante (apuntes,

lecturas, ejercicios, prácticas, etc.) por
curso de la carrera. Con el fin de

incentivar a la práctica y reforzar lo
aprendido, éste será de libre acceso.



Concurso de elaboración de proyectos
de viviendas sostenibles:

Al culminar nuestra carrera es evidente el desenvolvimiento que
debemos tener cuando se trabaje con profesionales de otras carreras,

por ello, con el fin de fortalecer estas relaciones interpersonales como lo
haría un profesional, se propone realizar un concurso con la

participación de las 3 escuelas (Ingeniería Civil, Arquitectura y
Urbanismo e Ingeniería Ambiental) para la implementación de un

proyecto creativo para la ciudad. 
 
 

Concurso "Conectando con la carrera y
ámbito laboral":

Con el propósito de incentivar en nuestra formación profesional la
pasión por la carrera y el cuidado del ambiente, se tiene como

propuesta realizar un concurso donde resaltará la creatividad como
estudiante de implementar materiales sostenibles u optimización de

éstos para llevarse a cabo como proyecto funcional.

La experiencia por medio de visitas a obra, son una de las mejores
formas de aprendizaje para relacionar conceptos con la realidad de
todo proceso constructivo. Así mismo, se propone realizar visitas a

empresas del rubro de la construcción para conocer a más detalle la
composición y comportamiento de los materiales que priman en

nuestra carrera. Para estas actividades, se llevará a cabo inscripciones
mediante la cual se brindará mayor información.

 
 

Visita a obras o empresas del rubro


