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Facultad de Ingeniería en Ciencias Físicas y  Matemática 
celebró los 159 años de su creación

La Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática realizó la Sesión Solemne como el acto más 
importante al celebrar sus 159 aaños de fundación. Fernando Sempértegui Ontaneda, rector de la 
Universidad Central expresó que la dirección de la Universidad no es asunto de una sola persona, es 
asunto de un equipo comprometido con sus deberes y convencido de la trascendencia del 
quehacer de todas esas carreras, pero lo más importante, indicó,  es que ahora en la Universidad 
Central, la mujer está en la posiciones de dirección académica. “Hemos de aplaudir su compromiso, 
su denuedo y su entrega generosa” expresó, al referirse a la ingeniera Cecilia Flores, primera decana 
de la Facultad.

La ingeniera Flores, con una mirada retrospectiva de la ingeniería de las grandes civilizaciones  
mencionó que la Universidad Central es parte de la historia por el aporte de la Facultad de 
Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática que brinda un amplio servicio a la comunidad. Dijo que 
para formar profesionales competitivos es necesario desarrollar el pensamiento crítico y estimular 
la actitud cientí�ca. En esta administración, dijo Flores, se han realizado cambios y estrategias para 
encontrar soluciones a los problemas y lograr las metas que se  traza en el presente competitivo que 
la modernidad exige.

Flores presentó un informe de la gestión realizada en el periodo 2015 – 2016 y expresó que la 
Facultad trabajó en el rediseño curricular de sus cinco carreras. Respecto al rediseño de la primera, 
que fue declarada de utilidad pública, mencionó que se colocó en la plataforma del Consejo de 
Educación Superior para su última aprobación. 

En esta ceremonia se incorporó a 51 profesionales de grado y 104 de posgrado y, se entregaron 
reconocimientos al personal docente y administrativo con más de 20 años de servicio y,  a los 
mejores egresados. N.S


