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Como es de conocimiento la Universidad Esan ha ingresado al sistema de 

Icacit con el propósito de la acreditación de la carrera de ingeniería. En 

tal sentido,  el primer paso fue asistir al primer taller de Icacit. 

En dicha reunión asistieron autoridades, personal docente de ingeniería, 

responsables de la calidad académica y administrativa para conocer la 

política y procesos de la acreditadora nacional. 

Se tocaron temas de la pertinencia de los nombres de las carreras con 

respecto a sus contenidos, las dimensiones a evaluar de la acreditadora, la 

importancia de los proyectos de diseño mayor 

El siguiente paso es formar equipos de trabajo para los talleres avanzados. 

En la cual se tiene planificado llevar el taller en noviembre del 2015. Los 

requerimientos para este taller se debe contar con los siguientes 

documentos: 

 Perfil del egresado  

 Perfil profesional 

 Malla curricular aprobada 

 Sílabos de cursos 

 Misión y visión de la universidad, facultad y carrera 

 

 

  

  

1 1 

DR. JAVIER DEL CARPIO GALLEGOS | Decano de la Facultad de Ingeniería 

  
Taller Inicial - Icacit 

 

 

La Universidad ESAN ha decidido 

someter a proceso de Acreditación 

a los programas de: 

  Ingeniería Industrial y Comercial 

  Ingeniería de Tecnologías de 

Información y Sistemas 

___________________________ 

 Para mayor información de los 

avances de la acreditación de 

Ingeniería, pueden escribir a la 

siguiente dirección electrónica: 

       jsotelo@esan.edu.pe 

 
           Ing. Judith Sotelo 

Coordinadora de Acreditación 
Facultad de Ingeniería 

 
 

Blog de Acreditación de la Facultad 
de Ingeniería: 

 
http://acreditacion.esan.edu.pe/ 

 

  

"La evaluación financiera como destreza 

inherente para todo ingeniero" 

Los ingenieros plantean propuestas de solución que permiten a las 

empresas alcanzar ventajas competitivas, que tiene como 

consecuencia la mejora del desempeño de la empresa.  

 

Dichas propuestas tienen que ser evaluadas desde distintos puntos de 

vistas, tales como el operativo, el social, el ambiental, el tecnológico 

y el financiero. 

 

Esta última consideración, obliga a los futuros ingenieros a recibir la 

adecuada formación en el campo de las finanzas, de tal manera que 

nuestros futuros ingenieros sean competentes en evaluar propuestas de 

mejora desde el punto financiero, es decir, demostrar que la inversión 

requerida cumple con los requerimientos del costo de capital de la 

empresa, y de esta manera la propuesta va a generar mayor valor para 

la empresa. 

http://acreditacion.esan.edu.pe/
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FAB LAB ESAN 

El miércoles 30 de setiembre se llevó a cabo la charla informativa sobre el Diplomado Fab 

Academy a dictarse en el Fab Lab ESAN. La convocatoria tuvo muy buena acogida. 

 

 
 

 

Los estudiantes del próximo FabAcademy 2016 tendrán la oportunidad de graduarse y 

recibir su diploma en la ciudad ShenZhen-China. 

 

 
 

FAB LAB de la Universidad ESAN  

Fab Lab ESAN brindará un curso 

taller sobre “Fabricación Digital 

usando Inventor I”, en el cual se 

dará una introducción al diseño 

asistido por computadora (CAD) 

utilizando el software Autodesk 

Inventor. 

 

El taller tiene previsto iniciar el 16 

de noviembre 
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ACREDITACIÓN: CAPACITACIÓN 

 

La decisión sobre la acreditación de un programa es responsabilidad del respectivo comité técnico 

de acreditación de ICACIT. Las siguientes acciones pueden determinarse para la acreditación de 

un programa: 

 

a. Siguiente Revisión General (SRG) – Esta acción indica que el programa no tiene 

Deficiencias, ni Debilidades. Esta acción es determinada solo después de una Revisión 

General y tiene una duración típica de seis años. 

b. Informe Intermedio (II) – Esta acción indica que el programa tiene una o más Debilidades 

cuya naturaleza requiere la revisión de un informe sobre la efectividad de sus respectivas 

acciones de remedio. Esta acción tiene una duración típica de dos años. 

c. Visita Intermedia (VI) – Esta acción indica que el programa tiene una o más Debilidades 

cuya naturaleza requiere una revisión en el campus para evaluar la efectividad de sus 

respectivas acciones de remedio. Esta acción tiene una duración típica de dos años. 

d. Informe Extendido (IE) – Esta acción indica que el programa ha implementado 

satisfactoriamente acciones de remedio respecto a las Debilidades identificadas en la 

acción previa de Informe Intermedio (II). Esta acción es determinada solo después de una 

revisión de Informe Intermedio (II). Esta acción extiende el periodo de acreditación hasta 

la siguiente Revisión General y tiene una duración típica de entre dos y cuatro años. 

e. Visita Extendida (VE) – Esta acción indica que el programa ha implementado 

satisfactoriamente acciones de remedio respecto a las Debilidades identificadas en la 

acción previa de Visita Intermedia (VI). Esta acción es determinada solo después de una 

revisión de Visita Intermedia (VI). Esta acción extiende el periodo de acreditación hasta la 

siguiente Revisión General y tiene una duración típica de entre dos y cuatro años. 

f. No acredita (NA) – Esta acción indica que el programa tiene una o más Deficiencias de 

modo que no satisface los criterios de acreditación aplicables. 

 Para programas acreditados, ICACIT solicitará a la institución la notificación 

oficial a sus estudiantes y cuerpo de profesores afectados de la revocación de la 

acreditación al programa, antes del 30 de Setiembre del año en el que se determine 

la acción de acreditación NA, y remover el estado de programa “acreditado por 

ICACIT” de los catálogos institucionales referidos al programa, en medios 

impresos y electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICACIT 
 

Acciones de acreditación 



 

Edgar Alonso Solís Mezones 
Egresado en Ingeniería Industrial y Comercial – Universidad ESAN 

Encargado del Sistema de Gestión de Calidad – VESTICOL SAC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cómo aportó la Universidad ESAN en tu formación profesional? 

 

Más allá de poner a nuestra disposición, a través de una excelente plana docente, 

herramientas y competencias, ESAN desarrolla el criterio analítico y objetivo para la 

solución de contingencias de toda índole. La exigencia es alta y esto generó en mí la 

predisposición a crear y cumplir metas. 

 

¿Cuál fue el momento más difícil durante tu formación universitaria y cómo lo 

superaste? 

 

La consigna era llegar temprano a clases, factores como el horario, la distancia y el tráfico 

no eran excusas para no tener el cuaderno abierto a las 7am en el salón, incluso sin 

desayunar; anécdota que le pasa a la mayoría pero es importante porque genera disciplina. 

 

¿Cómo ha sido tu experiencia profesional hasta el momento?  

 

Optar por Ingeniería Industrial y Comercial potenció mis aptitudes para desenvolverme en 

cualquier rubro. Decidí volcar lo aprendido en VESTICOL SAC, empresa familiar ligada 

al sector textil. Para crecer debíamos tener una base sólida de calidad; actualmente 

participamos en la Ruta Exportadora de PROMPERU, donde estamos obteniendo 

reconocimientos por la implementación de Sistema de Gestión de la Calidad, entre ellos, 

las 5 ´S y las BPMM (Buenas Practicas de Mercadeo y Manufactura), siendo el responsable 

de este desafío. 
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EXPERIENCIA UESAN 



 

 

                           

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Mundo  : Japón cerrará decenas de facultades de Humanidades, juzgadas 

inútiles  

 

Veintiséis universidades japonesas se disponen a dejar de impartir clases o disminuir los 

cursos de Ciencias Sociales y Humanidades a raíz de un decreto ministerial que ordena a 

las facultades sólo “servir en áreas que llenen mejor las necesidades de la sociedad”.  

 

Fuente: RFI Español (18/09/2015) 

2. Mundo  : En Chile hay más de 26,000 extranjeros en la educación superior  

 

Estudio revela que 19.000 alumnos están matriculados y otros 7.400 son de intercambio. 

Para cursar una carrera vienen, principalmente, de Perú (28%) y Colombia (19%). 

 

Fuente: La Tercera (21/09/2015) 

3. Mundo  : Idean un proyecto sobre educación superior en el espacio euro-

latinoamericano  

 

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, 

y el director de la Fundación EU-LAC, Jorge Valdez, han presidido la firma de un 

convenio que permitirá la puesta en marcha de un proyecto sobre educación superior en 

el espacio euro-latinoamericano. 

 

Fuente: La Vanguardia (22/09/2015) 

4. Mundo  : GTO, sede de encuentro Internacional de Redes Universitarias  

 

Guanajuato es vez primera sede del 7° Encuentro Internacional de Redes Universitarias y 

Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe, así como del “1er. Simposio 

Internacional de Movilidad Académica”, que se realiza los días 23 y 24 de septiembre 

también en San Miguel de Allende. 

 

Fuente: Union Guajanato (23/09/2015) 

5. Mundo  : Promueven México y Unión Europea cooperación en educación 

superior  

 

El Segundo Diálogo Sectorial México-Unión Europea y el Seminario de Expertos en 

Educación Superior fue inaugurado por el subsecretario del ramo de la SEP, Efrén Rojas 

Dávila, a fin de promover la cooperación en este ámbito entre ambas regiones. 

 

Fuente: 20minutos (24/09/2015) 
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

http://www.espanol.rfi.fr/asia-pacifico/20150918-japon-cerrara-decenas-de-facultades-de-humanidades-juzgadas-inutiles
http://www.espanol.rfi.fr/asia-pacifico/20150918-japon-cerrara-decenas-de-facultades-de-humanidades-juzgadas-inutiles
http://www.espanol.rfi.fr/asia-pacifico/20150918-japon-cerrara-decenas-de-facultades-de-humanidades-juzgadas-inutiles
http://www.espanol.rfi.fr/asia-pacifico/20150918-japon-cerrara-decenas-de-facultades-de-humanidades-juzgadas-inutiles
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/09/680-648089-9-en-chile-hay-mas-de-26000-extranjeros-en-la-educacion-superior.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/09/680-648089-9-en-chile-hay-mas-de-26000-extranjeros-en-la-educacion-superior.shtml
http://www.lavanguardia.com/politica/20150922/54436755144/idean-un-proyecto-sobre-educacion-superior-en-el-espacio-euro-latinoamericano.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150922/54436755144/idean-un-proyecto-sobre-educacion-superior-en-el-espacio-euro-latinoamericano.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150922/54436755144/idean-un-proyecto-sobre-educacion-superior-en-el-espacio-euro-latinoamericano.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150922/54436755144/idean-un-proyecto-sobre-educacion-superior-en-el-espacio-euro-latinoamericano.html
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/09/23/educacion/gto-sede-de-encuentro-internacional-de-redes-universitarias%7d
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/09/23/educacion/gto-sede-de-encuentro-internacional-de-redes-universitarias%7d
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b327813/promueven-mexico-y-union-europea-cooperacion-en-educacion-superior/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b327813/promueven-mexico-y-union-europea-cooperacion-en-educacion-superior/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b327813/promueven-mexico-y-union-europea-cooperacion-en-educacion-superior/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b327813/promueven-mexico-y-union-europea-cooperacion-en-educacion-superior/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Inversión en infraestructura superará a la minera en 2016 
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6. Perú  : Ministro Saavedra solicita al Congreso aprobar nueva Ley de Institutos  

El ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, exhortó a la Comisión de Educación 

del Congreso aprobar en primera instancia el proyecto de Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, a fin de mejorar los servicios educativos de 362 mil estudiantes de 

educación superior tecnológica de todo el país. 

 

Fuente: RPP Noticias (01/09/2015) 
 

7. Perú  : CADE Universitario: Hay carreras que van a desaparecer y otras que se 

van a transformar   

Mariel Rentería, presidenta del CADE Universitario 2015, señala que en los próximos 

años las carreras profesionales estarán más orientadas hacia el desarrollo humano e 

ingeniería. 

 

Fuente: Diario Gestión (08/09/2015) 

8. Perú  : CADE Universitario: El cliente final de la educación superior es el 

empleador  

El cliente final de la educación superior es el empleador y que, por ello, deben convertirse 

en socios activos de universidades e institutos, señala Lucía Benavides del Comité 

Organizador de CADE Universitario.  

 

Fuente: Diario Gestión (09/09/2015) 

9. Perú  : Desafíos para una agenda educativa al 2021  

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima planteó 

desafíos para ser debatidos como parte de la Agenda Educativa del Perú al 2021 en el 

marco del III Foro de Educación a realizarse este 29 de septiembre en la sede de la Cámara 

de Comercio de Lima. 

 

Fuente: Diario La República (24/09/2015) 
 

10. Perú  : Daniel Mora: la nueva ley de institutos tecnológicos será aprobada en 

octubre  

El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, estimó que el dictamen de la 

nueva ley de institutos y escuelas de educación superior podría ser aprobado en octubre y 

entrar en vigencia en el 2016. 

 

Fuente: Diario La República (24/08/2015) 

 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-inversion-infraestructura-superara-a-minera-2016-29345.aspx#.VVzyp7l_Oko
http://www.rpp.com.pe/2015-09-01-ministro-saavedra-solicita-al-congreso-aprobar-nueva-ley-de-institutos-noticia_831954.html
http://www.rpp.com.pe/2015-09-01-ministro-saavedra-solicita-al-congreso-aprobar-nueva-ley-de-institutos-noticia_831954.html
http://gestion.pe/economia/cade-universitario-hay-carreras-que-van-desaparecer-y-otras-que-se-van-transformar-2142098
http://gestion.pe/economia/cade-universitario-hay-carreras-que-van-desaparecer-y-otras-que-se-van-transformar-2142098
http://gestion.pe/economia/cade-universitario-hay-carreras-que-van-desaparecer-y-otras-que-se-van-transformar-2142098
http://gestion.pe/economia/cade-universitario-hay-carreras-que-van-desaparecer-y-otras-que-se-van-transformar-2142098
http://gestion.pe/opinion/cade-universitario-cliente-final-educacion-superior-empleador-2142239
http://gestion.pe/opinion/cade-universitario-cliente-final-educacion-superior-empleador-2142239
http://gestion.pe/opinion/cade-universitario-cliente-final-educacion-superior-empleador-2142239
http://gestion.pe/opinion/cade-universitario-cliente-final-educacion-superior-empleador-2142239
http://larepublica.pe/politica/705907-desafios-para-una-agenda-educativa-al-2021
http://larepublica.pe/politica/705907-desafios-para-una-agenda-educativa-al-2021
http://larepublica.pe/politica/705760-daniel-mora-la-nueva-ley-de-institutos-tecnologicos-sera-aprobada-en-octubre
http://larepublica.pe/politica/705760-daniel-mora-la-nueva-ley-de-institutos-tecnologicos-sera-aprobada-en-octubre
http://larepublica.pe/politica/705760-daniel-mora-la-nueva-ley-de-institutos-tecnologicos-sera-aprobada-en-octubre
http://larepublica.pe/politica/705760-daniel-mora-la-nueva-ley-de-institutos-tecnologicos-sera-aprobada-en-octubre
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MISCÉLANEA 

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, señaló hoy que el 

Perú tiene una fuerte inversión pública en proyectos de infraestructura en fase constructiva, 

por lo que nuestro país podría crecer más de cuatro por ciento anual, en promedio, en los 

próximos dos años con una trayectoria ascendente.  

 

“El nivel de crecimiento no será el mismo, pero en los dos próximos años el país se expandirá 

en promedio más de cuatro por ciento y con trayectoria creciente”, refirió. 

 

Inversión en capital humano  

El economista destacó que el Perú invierte en su futuro y en capital humano a través de políticas 

públicas para mejorar la educación. Ello, apuntó, con la finalidad de mejorar las condiciones 

del crecimiento futuro. 

 

“Hemos hecho todo el esfuerzo para invertir en infraestructura y tenemos decenas de miles de 

dólares en fase constructiva que, desde el punto de vista del crecimiento de corto plazo, 

generarán inversión pública”, anotó. Asimismo,  sostuvo que el Gobierno está trabajando en 

políticas para mejorar la competitividad. 

 

Mantendrá modelo económico 

En otro momento, el ministro señaló que era demasiado exagerado hablar de “pesimismo” en 

la economía nacional, pues pese a los choques externos “está creciendo y acelerando su ritmo 

de expansión”. 

 

Añadió, además, que en el marco de un nuevo proceso electoral en ciernes nada sugiere un 

cambio de modelo económico.  

 

Diversificación descentralizada 

Finalmente, destacó que el Plan Nacional de Diversificación Productiva del Gobierno es 

descentralizado y todo se está articulando. 

 

“En ese sentido, existen muchas razones para tener confianza en el país y seguir liderando el 

crecimiento económico en la región”, manifestó. 

 

El economista estuvo presente en la conferencia y presentación del libro “Perú: manteniéndose 

en el camino del éxito económico”, un evento organizado en el marco del “Road To Lima”. 

 

Fuente: Andina (17/09/2015) 

 

Perú tiene fuerte inversión pública en infraestructura en fase de 

construcción 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-tiene-fuerte-inversion-publica-infraestrutura-fase-construccion-575618.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-tiene-fuerte-inversion-publica-infraestrutura-fase-construccion-575618.aspx
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MISCELÁNEA 

Transplantan una caja torácica de titanio realizada en 3D 

Sin lugar a dudas la impresión 3D promete ser uno de los inventos más relevantes de nuestro 

siglo. Y si no que le pregunten a este paciente español de 54 años afectado de cáncer, quien, tras 

haber perdido su esternón y gran parte de su caja torácica a consecuencia de esta enfermedad, ha 

recibido un trasplante de una caja torácica realizada en 3D, una hazaña épica de la medicina. 

 

Los responsables de este 'milagro' de la medicina han sido cirujanos del Hospital Universitario 

de Salamanca. A sabiendas que las prótesis de titanio pueden provocar varias complicaciones 

con el paso del tiempo, crearon un implante personalizado con el fin de poder replicar las partes 

del pecho del paciente que se le habían extirpado, lo que, según ellos, era una opción mucho más 

fiable. Es la primera vez en la historia que se utiliza esta tecnología para crear una parte del 

cuerpo humano tan compleja y de este tamaño. 

 

Para determinar qué partes debían ser reemplazadas, los cirujanos utilizaron un escáner en 3D de 

alta resolución para explorar el tórax del paciente. Tras hacer un análisis detallado, contactaron 

con la empresa australiana Anatomics, que diseñó y construyó el esternón y la caja torácica para 

realizar el trasplante. 

 

Hoy se cumplen doce días de la cirugía y, según informan los médicos, el paciente ha sido dado 

de alta y se está recuperando sin complicaciones. 

 

El receptor ha sido un paciente español de 54 años. 

 

Fuente: Quo (14/09/2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

El interesante invento ha sido probado una sola vez y ha captado la atención de Holanda. Este 

enorme purificador de aire logra limpiar 30 mil metros cúbicos de aire contaminado por hora y el 

smog almacenado termina por convertirse en atractivos cubos de resina.  

 

Smog Free ha sido creado por Daan Roosegaarde y es el purificador más grande del mundo y que 

busca limpiar el aire de ciudades con graves problemas de contaminación ambiental.  

 

Tras tres años de investigación pudo crear el dispositivo que ahora busca financiación a través de 

Kickstarter. Hasta este momento ha rebasado su meta. La idea es instalarlo en China, pero debido 

al apoyo que consiguió por parte de Holanda, el primer prototipo ya ha sido probado en 

Rotterdam.  

 

La idea es que se pruebe en Rotterdam y luego pueda ser usado en ciudades como Beijing, París, 

Los Ángeles y Ciudad de México. Se desconoce el precio, pero se ve la efectividad de la torre. 

 

Fuente: Diario La República (08/09/2015) 

 

Purificador de aire convierte el smog en joyería 

MISCELÁNEA 
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RONSOCATURAS 

Fuente: Facebook Ronsoco Azul 

http://larepublica.pe/mundo/702114-youtube-purificador-de-aire-convierte-el-smog-en-joyeria

