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Editorial

CINCUENTA AÑOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

 La oportunidad en la que cumplimos 50 años de vida institucional, es también la oportunidad 
de dar una mirada retrospectiva para revisar cuánto hemos avanzado.  Con la fundación de 
la Escuela Profesional de Química (E.P. Química), la Universidad Nacional de Ingeniería 
integró finalmente las Ciencias en una sola Facultad.  

La especialidad de Química se creó a propuesta de la Dra. Lucía Pozzi-Escot de Herold, 
el 5 de enero de 1968, como sección de Química de la ex Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la UNI, iniciando su primer periodo de clases durante el Primer Semestre 
de 1969.

Estas gestiones fueron complementadas con el oficio de fecha 30 de enero de 1969, que el 
Ing. Hernán Sánchez Tregear, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
dirigió al Arq. Santiago Agurto Calvo, Rector de la UNI, solicitando autorización  para que 
la Facultad extienda el Grado Académico de Bachiller y el Título Profesional de Químico, 
respectivamente.

Los primeros egresados de la Especialidad de Química fueron los estudiantes José Soriano 
Francia (1974-2), José Hidalgo Rodríguez (1975-1), Otilia Acha de la Cruz (1975-2), Víctor 
Reyna Pinedo (1975-2) y Julio Sierra Vargas (1977-1).

El camino al desarrollo no ha sido fácil, ahora tampoco lo es, la nuestra no es una especialidad 
de las que atraen ejércitos de postulantes, y así es en todas las especialidades de las ciencias, 
razón para hacer esfuerzos para difundir los objetivos de la formación en Química a través de 
charlas vocacionales, jornadas en las que estudiantes y docentes se movilizan a los colegios 
de la zona y se esfuerzan en hacer visible la importancia de la Química en el complejo mundo 
de hoy y así lo siguen haciendo desde hace algunos años. 

Han pasado 50 años, muchos docentes y estudiantes pasaron por nuestras aulas, cada uno 
dejó algo en particular, no podríamos nombrar a algunos sin dejar de nombrar a otros, porque 
todos, de alguna manera, con sus iniciativas, optimismo, entrega y compromiso hicieron 
avanzar en lo que hoy se ha convertido nuestra Escuela. Hoy podemos decir que contamos 
con una masa crítica de doctores de primer nivel, quienes son el motor que impulsa el 
desarrollo de las especialidades, contamos con un número de laboratorios de investigación 
adecuadamente implementados con los que se ha podido sentar las bases de los programas de 
maestría y doctorado, de tal modo que se ha podido ganar becas FONDECYT con las que se 
financian los estudios de más de 30 becados. Los convenios con universidades de prestigio 
han permitido movilizar estudiantes y profesores para estudios de posgrados. Los proyectos 
de investigación básica y aplicada financiados por FONDECYT e INNOVA han inyectado 
fondos para implementar los laboratorios y el contrato de docentes de universidades de 
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prestigio. El proyecto “100000 strong in the Americas” firmado con la UCF-USA, permitirá, 
el presente año, movilizar a los mejores estudiantes del pregrado para su internalización y 
tener la oportunidad de seguir estudios de posgrado. Creo que la Escuela Profesional de 
Química ha sabido aprovechar las oportunidades que tuvo para lograr su desarrollo y estoy 
seguro que lo seguirá haciendo por la calidad y compromiso de sus docentes, de tal modo 
que el estudiante, que hoy estudia en nuestra Escuela, puede estar seguro que recibirá una 
excelente formación científica en la especialidad de Química y así su futuro está asegurado.   
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