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Nueva Carrera por buen camino
La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática está trabajando en el Diseño Curricular 
que permitirá crear la Carrera de Ingeniería Vial y del Transporte. Parte de este Diseño Curricular es 
el estudio de pertinencia, necesidad que motivó una reunión de trabajo con el �n de recibir 
información de actores cali�cados. 

La Decana, Ing. Cecilia Flores, explicó  que diseñar, plani�car, ajustar el per�l  de la nueva carrera 
debe corresponder a la demanda del país y a la oferta que la Universidad puede hacer de sus 
profesionales. Flores indicó que es importante conocer el plan vial del país, cómo se tiene 
plani�cado solucionar los problemas del trá�co y qué monto invertirá el Estado en los planes 
viales futuros.

En este diálogo se abordaron aspectos como: el desarrollo vial y transporte en su dependencia en 
los próximos 10 años, los requerimientos profesionales en esta especialidad para los sectores 
público y privado a futuro, las competencias, habilidades y destrezas de los nuevos profesionales 
en vialidad y transporte y las innovaciones tecnológicas y de materiales de construcción para este 
tipo de proyectos.

El Ing. Alex Pérez, Viceministro de Gestión de Transporte, expresó que para afrontar estos nuevos 
retos en conjunto es importante educar a la gente cómo queremos que se mueva e inducir a la 
población que se movilice según lo plani�cado. 

Dentro de las Conclusiones la decana resaltó que las informaciones expuestas serán debidamente 
procesadas y formarán el diseño de la nueva Carrera. Con el procesamiento de los datos y estudios 
previos se aspira a ajustar los diferentes planes curriculares para solventar las aspiraciones de la 
demanda que tiene el país de profesionales en esta rama.

 El rector Fernando Sempértegui a�rmó que la política es establecer carreras cómo esta, con una 
temporalidad de diez semestres y una malla a tono con los desarrollos cientí�co-técnicos en el 
campo correspondiente. Sempértegui aseguró que esta reunión de trabajo fue importante para 
que la Central muestre que ahora está viviendo una franca apertura y colaboración con las 
instituciones públicas y privadas,  que se han tendido puentes de aproximación. “No hay otra 
forma de consolidar la formación profesional idónea sino es en un contexto de estrecha 
colaboración". J.P 


