Mensaje del Rector

L

a Universidad Ricardo Palma es una institución sin fines de lucro que está
comprometida con la generación de
conocimiento pertinente, la libertad de
pensamiento y el debate de todas las corrientes
humanistas y científicas. Promovemos el espíritu
interdisciplinario con la finalidad de formar profesionales y ciudadanos libres, y conscientes de su
rol ético y social en la construcción de un mundo
mejor.
Nuestra universidad siempre está innovando
su actividad educativa. Antes que se promulgara
la Ley Universitaria N° 30220, la Universidad
Ricardo Palma desde el año 1997 ya estaba trabajando para mejorar la calidad educativa, actualizando constantemente los planes de estudio, laboratorios, plataformas tecnológicas, capacitación de
docentes, entre otros. La pandemia por Covid-19
nos encontró equipados, con una de las mejores plataformas tecnológicas que nos permitió migrar con
calidad y eficiencia a la educación virtual.
La calidad académica de la Facultad de Ingeniería está sustentada por la acreditación internacional
que fue otorgada por la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) y las acreditaciones nacionales dadas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) y el de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología
(ICACIT).
La pandemia del Covid-19 ha afectado duramente el país y al sector educativo en particular.
Por tal motivo, la universidad está redoblando esfuerzos para cumplir sus objetivos vinculados a la
producción de conocimiento académico que contribuya a solucionar los problemas del país. En ese
sentido, la publicación de la revista Perfiles de Ingeniería es un logro que saludamos y apoyamos
incondicionalmente.
Felicitaciones al Decano, al equipo editorial y a todos los autores que han hecho posible esta
edición y esperamos que continúe el compromiso de los docentes y estudiantes con la publicación de
investigaciones de calidad.
Dr. Iván Rodríguez Chávez
Rector de la URP
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