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E
l Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (CEPS-UNI), 

en su nuevo rol como órgano central de 

Responsabilidad Social Universitaria, presenta el primer 

número del Boletín Informativo institucional que lleva por 

nombre “Willay uni”, denominación quechua que 

significa “comunicar a la UNI”.

Este boletín informativo pretende mejorar la difusión de 

las actividades más relevantes, compartir novedades y 

transmitir opiniones, en relación con la implementación 

del Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social 

Universitaria.

Se trata de contribuir de forma directa y sencilla con el 

objetivo central del primer Plan Anual de actividades de 

Responsabilidad Social Universitaria, hacer de la UNI 

una Universidad inteligente, ecoeficiente y 

socialmente responsable.

Dicha propuesta se sustenta en un campus planificado, 

conectado, procesos automatizados, aulas virtuales, 

sostenible ambientalmente y gestión de recursos de 

manera ecoeficiente.
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Voluntariado brinda
apoyo en Huachipa

Cien voluntarios de la UNI, en notable 

gesto solidario y generoso,  par�ciparon 

en la recuperación de viviendas afectadas 

por las lluvias, desbordes e inundaciones 

en Santa María de Huachipa.

P r e v i a m e n t e  s e  c a p a c i t a ro n ,  s e 

vacunaron preven�vamente y estuvieron 

asegurados contra todo riesgo.

La conferencia magistral: Historia de la 

UNI, a cargo del Dr. José López Soria, fue el 

mejor escenario para dar inicio al Ciclo de 

Conferencias “Eduardo de Habich”.

Tiene la finalidad de contribuir en la 

formación crí�ca de los estudiantes y 

promover la atención a los problemas del 

país con é�ca y responsabilidad social.

En general, es un soporte de comunicación transparente y 

rendición de cuentas del cumplimiento de las metas 

establecidas, los logros obtenidos y los que no se pudieron 

concretar. Tendrá una periodicidad quincenal y se 

publicará a través de la web institucional.

Este primer número da cuenta de la organización del 

Voluntariado, como respuesta institucional de apoyo a la 

población afectada por efectos del fenómeno de El Niño, 

conformada mayoritariamente por estudiantes, quienes 

con gesto generoso y solidario contribuyeron en la 

recuperación de las viviendas afectadas en el Centro 

Poblado de Santa María de Huachipa.

Asimismo, informa sobre la magistral conferencia del Dr. 

José Ignacio López Soria sobre “Historia de la UNI”, con la 

cual se dio inicio al Ciclo de Conferencias “Eduardo de 

Habich”, como espacio de reflexión sobre el quehacer 

universitario, innovación, responsabilidad y temas de la 

realidad nacional.

Lleva el nombre del ingeniero polaco como reconocimiento 

en su papel central de la antigua Escuela de Ingenieros, 

hoy Universidad Nacional de Ingeniería.

Conferencia Magistral
“Historia de la UNI”
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Se inicia Ciclo de Conferencias
“Eduardo de Habich”

Voluntariado
brinda apoyo en Huachipa



l Centro de Extensión y Proyección ESocial (CEPS-UNI), ha organizado 

el Voluntariado Universitario y viene 

desarrollando actividades de gestión de 

asistencia técnica como parte de la 

implementación de la propuesta del 

P l a n  A n u a l  d e  A c t i v i d a d e s  d e 

Responsabilidad Social Universitaria.

Parte de estas actividades, está dirigida a 

promover una respuesta institucional de 

la UNI ante los desastres naturales 

caracter ís t icos  de  nuestro  país , 

participando en todos los procesos de la 

Gestión del riesgo de desastres, en esta 

oportunidad frente a los graves daños a 

las viviendas, la infraestructura pública 

y riesgo de vida de muchas familias por 

efecto del fenómeno de “El Niño 

costero”, en varias regiones del país.

Esto, porque la Universidad tiene la 

finalidad de servir a la comunidad, 

establecer una permanente interacción y 

vinculación con la sociedad mediante la 

e x t e n s i ó n  y  p r o y e c c i ó n  d e  l a 

Universidad a la Nación, y realizar el 

examen de los problemas del país en la 

comunidad universitaria.

Asimismo, el Rector de la Universidad, 

Dr. Jorge Alva Hurtado, a través de un 

Comunicado, informó la constitución de 

grupos voluntarios para brindar apoyo a 

la población de las zonas afectadas en la 

limpieza de viviendas, así como otros 

apoyos de emergencia.

De otro lado, conforme a la Ley N° 

29664, Ley que crea el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, la 

Universidad, como entidad pública que 

genera información técnica y científica 

s o b r e  p e l i g r o s  y  a m e n a z a s , 

vulnerabilidad y riesgo, está obligada a 

integrar sus datos en el Sistema 

Nacional de Información para la Gestión 

del Riesgo de Desastres.

El CEPS organiza el
Voluntariado y la
asistencia técnica
Promueve la respuesta institucional de la UNI frente a 
los desastres naturales implementando la propuesta del 
Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria.
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Estimación del Riesgo.

Prevención y reducción del riesgo.

Preparación, respuesta y rehabilitación.

Reconstrucción.
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RESPUESTA 
INSTITUCIONAL

GENERACIÓN
DE CONVENIOS

Se recolectó ayuda solidaria, se apoyó en 
la  re cup e r a ció n  d e  v iv ie n d a s  e n 
Huachipa y se viene organizando la 
evaluación de daños en la Quebrada del 
Huaycoloro, con el objetivo de presentar 
a la sociedad y a los organismos 
gubernamentales, la capacidad y la 
disposición de la UNI para participar en 
los procesos de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

La ejecución de los convenios que se 
gestionen también debe comprender la 
elaboración de tesis multidisciplinarias, 
visitas técnicas y prácticas profesionales 
y pre-profesionales.

AVANZANDO EN LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO:
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Recolección de
ayuda e inscripción 
de voluntarios
El Rector de la Universidad, Dr. Jorge Alva, hizo entrega 
de la ayuda recolectada en toda la Universidad a la 
Primera Dama de la Nación, Nancy Lange.

a primera actividad realizada para Lorganizar la respuesta institucional 

frente a los desastres fue la convocatoria 

a la comunidad universitaria a efectuar 

una colaboración de agua embotellada  

para las familias afectadas, entre los días 

del 20 al 24 de marzo, para lo cual se 

instaló un toldo para la recolección de 

ayuda solidaria frente al edificio del 

CEPS.

Al mismo tiempo se hizo la convocatoria 

para participar en el Voluntariado con el 

propósito de apoyar en la limpieza de las 

viviendas afectadas, en primer término, 

y en la evaluación de daños de la zona 

intervenida, en la siguiente etapa. La 

respuesta fue auspiciosa, se inscribieron 

alrededor de cuatrocientos miembros de 

la comunidad universitaria, en mayor 

número los estudiantes.

Al respecto, el Director del CEPS-UNI, 

Mg. Ing. Sergio Cuentas Vargas, destacó 

el espíritu generoso de los miembros de 

la comunidad universitaria tanto en la 

recolección de ayuda solidaria como en 

la inscripción del voluntariado.

La ayuda solidaria recolectada fue 

entregada a la Oficina de Relaciones 

Públicas, la cual las centralizó para su 

entrega oficial a la Primera Dama de la 

Nación, Nancy Lange, por el señor 

Rector, Dr. Jorge Alva Hurtado.

NOBLE GESTO SOLIDARIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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Los jóvenes voluntarios tuvieron una capacitación básica, se vacunaron de manera
preventiva y fueron asegurados contra todo riesgo, antes de su participación

en las actividades de recuperación de las viviendas afectadas.

Voluntariado:
Responsabilidad ante todo 
a organización del Voluntariado estuvo a cargo de la L señorita estudiante Melissa Ricra y contó con el valioso 

apoyo del Equipo de Seguridad y Rescate Minero de la FIGMM, 

así como de la Ing. Margarita Mondragón, Jefa de la Oficina de 

Responsabilidad Social Universitaria de la FIIS.

Se inscribieron al voluntariado, 400 estudiantes que fueron 

capacitados y convocados a la vacunación contra el tétano y la 

hepatitis B, de los cuales 135 acudieron a recibirla, quedando 

habilitados para la intervención y fueron asegurados contra 

todo riesgo (SCTR). Intervinieron 100 voluntarios en las 

actividades programadas para atender la emergencia.

En coordinación con los directores de los institutos 

especializados, PhD. Ing. Miguel Estrada Mendoza, Director 

del CISMID, y el Ing. Roger Hidalgo, Director del IMEFEN, se 

realizó un ciclo de capacitación básica en el Auditorio de la FIIS 

respecto a los siguientes temas:

MIÉRCOLES 22 MARZO:

Primeros auxilios ante desastres naturales

Expositores: Equipo de Seguridad y Rescate Minero de la 
FIGMM

JUEVES 23 MARZO:

Prevención de riesgos de enfermedades en zonas de 
emergencia

Expositora: Dra. Palmira Ventosilla - Universidad Peruana 
Cayetana Heredia

Evaluación de daños en edificaciones por desastres 
naturales

Expositor: Mg. Ing. Maricriz Suárez Antúnez - CISMID

Aspectos hidráulicos en desastres naturales

Expositores: Ings. Patricio Pareja y Frank Valero - IMEFEN

La vacunación se realizó en el Hospital ESSALUD “Octavio Mongrut”
para lo cual fueron trasladados con el ómnibus de la Universidad.
También se realizó en el Hospital Cayetano Heredia.

La estudiante Melissa Ricra, Coordinadora del Voluntariado, interviene
en el inicio de la capacitación.
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Respuesta de la
Universidad 
a la adversidad

APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS
AFECTADAS EN HUACHIPA:

Grupo de avanzada determinó el lugar 

previa coordinación con  representante de 

INDECI y las autoridades locales.

l Viernes 24 de marzo a horas 8:30 am, cien jóvenes E voluntarios partieron de la Universidad en tres ómnibus y 

una camioneta para la logística con destino al Centro Poblado 

de Huachipa, debidamente equipado con botas, guantes, 

mascarillas, polos, gorros, bloqueadores y repelentes; para 

colaborar en la recuperación de las viviendas afectadas.

Antes de la jornada, la coordinadora del Voluntariado, Melissa 

Ricra, se dirigió a los estudiantes para resaltar la labor del 

Voluntariado como respuesta institucional de la Universidad 

frente a la adversidad. “Hoy apoyaremos en la recuperación de 

las viviendas, en una segunda etapa volveremos para evaluar 

los daños de las edificaciones de la zona afectada”, aseguró.

Las labores de apoyo se distribuyeron en cinco zonas afectadas 

previamente establecidas por el grupo de avanzada en 

coordinación con las autoridades de la localidad: Los Cedros, 

Jacarandá, Circunvalación, Tokyo y El Club.

La jornada concluyó a las 16:40 horas con una sola voz 

unánime: ¡Misión Cumplida!
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¡Misión  Cumplida!
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Destacada labor del 
Equipo de Seguridad 

y Rescate Minero

no de los aspectos a resaltar Ud u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e 

organización y participación del 

Voluntariado en Huachipa, fue la 

destacada labor de los estudiantes 

q u e  i n t e g r a n  e l  E q u i p o  d e 

Seguridad y Rescate Minero de la 

UNI.

El ESRM-UNI intervino en la 

capacitación de los voluntarios en 

primeros auxilios en desastres 

naturales, en el Grupo de Avanzada 

para determinar el lugar de la 

intervención, así  como en la 

organización de los grupos de 

trabajo durante el apoyo en la 

recuperación de viviendas afectadas 

en Huachipa.

El ESRM-UNI fue fundado en el 

2002 con el fin de servir como 

primera respuesta de emergencia a 

las unidades mineras. 



Ciclo de Conferencias
“Eduardo de Habich”

Dr. López Soria: “La creación de la antigua Escuela de Ingenieros estaba orientado a 

transformar la sociedad peruana en una sociedad moderna”

CONFERENCIA MAGISTRAL: “HISTORIA DE LA UNI”
Dr. José Ignacio López Soria. Rector de la UNI 1984-1989

Con gran acogida se dio inicio al Ciclo de Conferencias 

que constituye un espacio de reflexión sobre el quehacer 

universitario y diversos temas de la realidad nacional.

on gran acogida se realizó la CConferencia Magistral “Historia de 

la UNI”, a cargo del Dr. José Ignacio 

López Soria, dando inicio al Ciclo de 

Conferencias “Eduardo de Habich” 

organizada por el CEPS-UNI con la 

finalidad de que nuestros futuros 

profesionales, además de asimilar los 

conocimientos de la especialidad tengan 

un espacio de reflexión sobre diversos 

temas del quehacer universitario, 

realidad nacional y la Responsabilidad 

Social, con el objetivo de contribuir a su 

formación crítica y crear conciencia de la 

realidad social del país.

El Vicerrector de Investigación, Dr. 

Wálter Estrada, se mostró complacido 

que el CEPS retome nuevamente los 

temas culturales en beneficio de los 

estudiantes, al declarar inaugurado el 

Ciclo de Conferencias.

En tanto, el Director del CEPS, al tiempo 

de dar la bienvenida al Dr. López Soria, 

precisó que esta iniciativa forma parte de 

la implementación de la propuesta de 

Plan Anual de Responsabilidad Social 

Universitaria.

“La razón social de esta Universidad está 

ahí afuera en los problemas que vive el 

país,  para los cuales los futuros 

profesionales deben estar preparados pa 

fin de darles solución y construir una 

nación próspera”, subrayó Sergio 

Cuentas.

El Dr. López Soria en su exposición 

explicó el contexto social en que se creó la 

antigua Escuela de Ingenieros orientado 

a transformar la sociedad peruana en el 

sentido de convertirla en una sociedad 

moderna. “El proyecto de modernidad se 

refiere a la transformación de la sociedad 

en su conjunto, en el mundo cultural, las 

estructuras sociales y el mundo de la vida 

cotidiana” enfatizó.
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