En la historia de creación de las Universidades del Perú, no existe manifestación
más genuina como noble, que la expresada por la población iqueña, en su afán de
fundar y hacer funcionar la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. En su
trajinar histórico desde la idea hecha clamor para su creación mediante Ley Nº 12495
del 20 de Diciembre de 1955, hasta la fecha real de su funcionamiento debieron
transcurrir un poco más de cinco años. Gracias a la lucha heroica y frontal del pueblo
de Ica representado por sus instituciones sociales, culturales, gremiales y juveniles.
La Universidad de Ica, comenzó a funcionar con dos Facultades: la Facultad de
Letras con su Decano Dr. Víctor Villagarcía Martínez y la Facultad de Ciencias con su
Decano Ing. Guillermo Tantaleán Vanini.
Frente al crecimiento significativo de la demanda estudiantil, las autoridades
universitarias se vieron obligadas a gestionar la disposición de nueva infraestructura y
áreas para construcción, es así que se consiguió la donación de los terrenos de la

Ciudad Universitaria, se empezaron con la construcción de los pabellones para las
Facultades existentes, iniciando por la Facultad de Ciencias.
Con fecha 14 de agosto de 1985 el Consejo Universitario autoriza el
funcionamiento de la Facultad de Ciencias, posteriormente con resolución Rectoral N°
14169 de fecha 13 de Setiembre de 1985, se oficializa la creación y su
funcionamiento,

dando

inicio

al

desarrollo

de

sus

actividades

académicos

correspondiente al primer año de los ingresantes 1985, el 23 de setiembre del mismo
año.
Hoy en día la Facultad de Ciencias, constituye el eje fundamental de formación
intelectual de Matemáticos y Físicos, está en el camino de convertirse en la entidad
Rectora de las instituciones de la Región y se mantiene a la vanguardia del progreso
local, regional y nacional. Los profesionales egresados de esta Facultad, a la fecha,
vienen ocupando importantes cargos en la Administración Pública y Privada,
Enseñanza, así como en el campo de la investigación.
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Escuelas

Profesionales: Matemática e Informática, Química, Estadística y Física.
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