
 

 

 

 

  

 

 

2011 
 UNIVERSIDAD  

NACIONAL 
DEL CALLAO – SEDE CAÑETE 
FIIS 
 
 
 

  

PROYECTO 29º ANIVERSARIO 

FIIS UNAC SEDE CAÑETE 
  



PROYECTO 29º ANIVERSARIO  

 

Universidad Nacional del Callao - Sede Cañete 
 Facultad de Ingeniería Industrial y  de Sistemas Página 2 

DATOS  IDENTIFICATIVOS 

Entidad: Centro Federado – Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas 

Objetivo general: La formación integral de los 
universitarios en una triple dimensión (personal, 
social e intelectual), basada en el respeto y el amor; 
para intentar conseguir una sociedad justa, abierta y 
en la que primen los valores, la moral y el saber. 

Facultad: Facultad de Ingeniería Industrial y de  
          Sistemas 

Fundado: 13 de agosto de 1982 

Ambito de desarrollo: Social e Intelectual 

Dirección: Av. Juan Pablo II 306, Bellavista – Callao 
      Av. Mariscal Benavides s/n – San Vicente     
      de Cañete 

Teléfono  (Ciudad Universitaria): (051) 429 9740 -  
      429 9748 - 429 9749 

Sitio web:  www.unac.edu.pe 
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JUSTIFICACIÓN 

En el presente año 2011, se cumplen 
veintinueve años de la creación, fundación y puesta 
en marcha de la actual Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas. Por tal motivo, ha sido 
creada la Comisión del 29 aniversario cañete, que 
tratara de planificar y organizar los actos previstos 
para la celebración de tal efemérides; y, de esta 
forma, poder conseguir los objetivos que nos 
planteamos a partir de tan emotiva celebración.  

Teniendo en cuenta que la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas tiene una sede, 
en la provincia de cañete, y a pedido de los 
estudiantes de la facultad, creamos el proyecto: “29 
ANIVERSARIO – FIIS UNAC SEDE CAÑETE”. 

Ya que debido a factores como: distancia, 
trabajo, prácticas profesionales, económicos entre 
otros; los alumnos de la sede no pueden trasladarse 
a la ciudad universitaria y participar en la actividades 
programadas. Es por lo cual se presenta el siguiente 
proyecto, el cual hará participe a todos los alumnos 
de la facultad y para darle la formalidad del caso se 
le pide a las Autoridades respectivas que nos 
autoricen y aprueben nuestro proyecto. 
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OBJETIVOS  

 Realizar un homenaje a las Autoridades que 
velan por nosotros, a los Docentes que nos 
brindan conocimiento, al alumnado que 
aprendió con ellos y a los que están 
aprendiendo. 

 Hacer partícipe a toda la población unacina del  
acontecimiento que celebramos como una 
forma más de implicación en el propio proceso 
educativo; potenciando y aumentando los 
recursos que disponemos con objeto de 
alcanzar un mejor desarrollo universitario. 

 Ampliar nuestra proyección al exterior, 
dándonos a conocer, ofreciendo nuestro servicio 
y siendo foco cultural, formativo y profesional;  
involucrando a la sociedad más cercana en la 
necesidad de llevar a cabo una formación tanto 
académica como en valores, tan necesaria en 
los tiempos que corren. 

 Potenciar y aumentar los recursos que 
disponemos con objeto de ser líderes sociales e 
intelectuales 
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ACTIVIDADES  

 Formación de una comisión para la organización 
y realización de los actos conmemorativos del 
29 aniversario, conformado por alumnos y 
autoridades de la sede. 

 Realización de una eucaristía, con la 
participación del párroco. 

 Creación de un lema: “29 años desarrollando 
líderes sociales e intelectuales”. 

 Actividades académicas: Conferencias con 
temas avocados a la innovación, Cine 
tecnológico. 

 Actividades sociales: Campeonato de futbol 
(masculino y femenino), campeonato de vóley 
(mixto), bicicleteada, campeonato de ajedrez.  

 Organización de diversos concursos que 
fomenten el trabajo en equipo (ginkana). 

 Feria tecnológica. 

 Publicidad y creación de camisetas. 

 Otros… 
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TEMPORALIZACIÓN 

 Teniendo en cuenta que durante el ciclo 
académico 2011-b las clases son una prioridad, 
debemos de concentrar las actividades en una sola 
semana, pero se realizaran actividades antes de 
esta semana. 

Una agenda aproximada puede ser la que se 
expone: 

 

 Sabado 5 Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 

10 – 11 

Ceremonia de 

Inauguración 
Conferencia 1 

Campeonato de 

Vóley Mixto 

Campeonato de 

Futbol 

Femenino 

Bicicleteada FIIS Rifa y Bingo 11 – 12 

12 – 1 

1 – 2       

2 – 3    

Campeonato de 

Futbol 

Masculino 

Final de 

Campeonatos 

Ginkana 

3 – 4  

Campeonato de 

PES 2011 

Cine 

Tecnológico 1 
4 – 5 

Campeonato 

de COUNTER 

STRIKE 

Conferencia 3 

5 – 6 

6 – 7 

Conferencia 2 
Campeonato de 

Ajedrez 

Cine 

Tecnológico 2 

7 – 8 Tono de 

cierre de 

Aniversario 
8 – 9   
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RECURSOS 

 Recursos humanos: Autoridades de la Facultad, 
Docentes, alumnos… 

 Recursos materiales: Auditorio Municipal, 
Coliseo Municipal, laboratorio de computo y 
aulas (01, 02, 03, 04, 05, 06, 21) de la sede, 
proyectores, equipo de sonido, y los cedidos por 
autoridades… 

 Recursos económicos: propios, donaciones, 
aportados por entidades públicas o privadas, 
aportados por autoridades de la Facultad. 
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Díaz Navarrete Paúl Reneé 

087626e 
Secretario Bienes y Servicios de CC.FF 
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Guzman Noe Ricardo Omar 

087648i 
Secretario General de CC.FF 
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Felix Romero Lama 
070745f 

Presidente de CC.FF 

 

 

 


