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Nuevas Autoridades

Ing. Román Lorenzo
Mecánica Estructural y Construcción

Ing. Tomás Guevara
Geociencias Aplicadas Y Transporte



Nuevas Autoridades

Ing. David Cedeño
Hidráulica, Sanitaria 
y Ciencias  Ambientales

Arq. Héctor Acevedo
Representaciones Gráficas



Nuevas Autoridades

Ing. María Millán 
Ciencias Marítimas y Portuarias



Secretarias

Licda. Julissa Rodríguez
Académica

Licda. Jacqueline González
Administrativa

Licda. Carolina Centella
Secretaria del Decano



Coordinadores

Ing. Analissa Icaza
Extensión

Dr. Deeyvid Sáez
Investigación

Dr. Ariel Grey
Postgrado



Coordinadores

Ing. Algis Navarro
Lic. Edificaciones

Ing. Manuel Castillero
Ing. Civil

Ing. Huang Chun Quan
Ing. Geomática



Coordinadores

Ing. Zuleika García
Ing. Geológica

Ing. Raúl Elizondo
Lic. en Topografía

Dra. Viccelda Domínguez
Ing. Ambiental



Coordinadores

Ing. Alides Canto
Lic. Saneamiento y 
Medio Ambiente

Ing. Miguel Vergara
Lic. en Dibujo 
Automatizado



Coordinadores

Ing. Floreria Cruz
Ing. Marítima-Portuaria

Ing. Lorenzo Galván
Lic. en Operaciones

Marítima y Portuaria



Programa de 
Consejería

• Constituye la generación de un espacio de 
asesoría a estudiantes de la facultad y atención de 
los estudiantes de los grupos que maneja cada 
profesor

• Formalización y reconocimiento del trabajo que 
realiza cada docente en la mejora continua de la 
actividad de docencia e investigación

• Asignación mínima de dos (2) horas por día, diez 
horas a la semana dentro de las 40 horas de 
dedicación del profesor TC

• Mecanismo de valoración para los procesos de 
acreditación de carreras



Índices de
Desempeño

• Basado en los artículos 107, 110, 114, 115, 116, 118

• Plan de Labores anuales al inicio del año lectivo 

(Art. 110, Acápite b)

• Objetivo: Cuantificar y calificar las labores 

docentes de acuerdo a su perfil y capacidades de 

acuerdo a lo establecido en los Lineamientos, 

Normas, Reglamentos, Estatuto y la Ley buscando 

el mejoramiento continuo de las labores 

académicas, de investigación, extensión y 

administrativas



Índices de
Desempeño

• Propósitos

o Optimizar el aprendizaje y crecimiento de los estudiantes y 
de la Facultad

o Mejorar la calidad de la instrucción en la Facultad

o Lograr las metas y objetivos en la misión y visión de la 
Facultad

o Mejorar y valorar el desempeño productivo de los 
docentes de la Facultad

o Implementar el sistema de evaluación de desempeño 
docente, promoviendo la colaboración entre el docente, 
los estudiantes, el evaluador, los administradores, el auto 
desarrollo y la mejora de resultados. 

o Premiar el Docente distinguido en base a una métrica 
transparente y participativa



Comisión de Trabajo 
de Graduación

• El pasado 17 de Febrero se crea según lo establece 

el artículo 225 del Estatuto la Comisión de Trabajo 

de Graduación constituida por
o Vicedecana Académica- Preside

o Coordinador de Investigación- Secretaría

o Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión

o Jefes de Departamento

• Revisa, evalúa y aprueba las propuestas de 

practicas profesionales y tesis de la FIC

• Responsable de la revisión de las líneas de 

investigación de la FIC

• Dictará las políticas en materia de investigación



Secretaría 
Académica

• Trámite de primer ingreso
o Un juego de documento en papel para Secretaría General y la versión en 

digital del expediente del estudiante 

o Movimiento interno de los expedientes de los estudiantes con los cambios 

de carrera será con el expediente digital.

• Documentación a lo interno de la Facultad

• Toda documentación con más de cinco (5) años 

será descartada. 

• Exámenes semestrales serán retenidos por un 

semestre en la Secretaría Académica

• Nuevo horario de atención de lunes a viernes hasta 

las 7 pm, sin atención al público los días miércoles 



Actividades 
• Re-Acreditación de la carrera de Ing. Civil

o Informe de auditoría Interna de la VRA

o Giras a los CR para definir un plan de acciones conjuntas

• Acercamiento a las Empresas Privadas y Estatales
o Seminario de preparación para examen LEED GA y LEED AP

o Centro Nacional para la Producción más Limpia

o Autoridad de Aseo

o INADEH

o Ministerio de Salud


