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1. PRESENTACIÓN 

 
El documento que presentamos a continuación, es el resultado de un proceso de 
construcción participativa, en el que se contó con la presencia de docentes y alumnos, 
así como también del personal administrativo de la Facultad de Ingeniería Agrícola 
(FIA) de la UNALM. 
 
Este proceso se inició en el mes de mayo con la presentación del plan de trabajo y 
lanzamiento del proceso el día jueves 17 de mayo en el Auditorio de la FIA, 
posteriormente se realizaron grupos focales para el recojo de información cualitativa  
que permitió conocer a través de los diferentes actores de la FIA: Alumnos, Docentes, 
Trabajadores Administrativos y Egresados; sus inquietudes y expectativas respecto a 
la Facultad; así como las mejoras que esperan puedan implementarse.  
 
Han sido seis los talleres, desarrollados principalmente en horas de la tarde, debido a 
la carga laboral de los docentes -  los que han permitido construir paso a paso los 
diferentes elementos de los que está compuesto el Plan Estratégico Institucional. Cabe 
precisar que muchas veces se han generado debates, debido a la pluralidad de 
posiciones y opiniones; sin embargo, en todo momento ha primado la tolerancia y 
estas discrepancias han permitido un mayor análisis a lo que se venía planteando. 
 

 
 
El proceso de planificación se ha centrado en tres ejes principales: Formación, 
Investigación y Acreditación.  
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Fases del proceso de planificación FIA UNALM

Formulación y 
aprobación 

2011 2012 2017
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Redacción de documento
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Recomendaciones de la 
Oficina de Planificación
Aprobación en el Consejo 
de Facultad de la FIA
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Cómo ya se ha mencionado en el capítulo anterior, el desarrollo del Plan Estratégico 
de la FIA implicó la realización de 05 talleres en las siguientes fechas y que implicaron 
el desarrollo de los siguientes temas: 
 

 1er Taller: 07 de Junio 
Se presentó el Diagnóstico de la FIA, recogiendo inquietudes de los participantes del 
taller. Asimismo, se dio inició a la formulación del PEI, realizando avances para la 
formulación de la Misión, los Valores y se generó una lluvia de ideas para la Visión. 
 

 2do Taller: 28 de Junio 
Se construyó la visión, se validó la misión, se plantearon los objetivos estratégicos 
generales y se inició el análisis FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza) 
para cada uno de los ejes principales: formación, investigación y acreditación. 
 

 3er Taller: 12 de Julio 
Se elaboraron los objetivos estratégicos específicos, esto se realizó en base al análisis 
FODA se han construyeron matrices para cada uno de los ejes principales: formación, 
investigación y acreditación. 
 

 4to Taller: 02 de Agosto de 2012 
Se construyó la matriz de Objetivos Específicos – Actividades – Metas; salvo para el 
caso del trabajo que correspondía al área de formación. 
 

 5to Taller: 09 de Agosto de 2012  
Se elaboró la matriz de presupuesto por cada actividad definida para los Objetivos 
Específicos. 
 

 6to Taller: 19 de Octubre de 2012  
Se revisaron las observaciones remitidas por docentes de la FIA luego de la entrega 
de la versión preliminar del PEI. 
 
Durante este proceso, se contó con el apoyo del personal de la FIA, tanto en el 
proceso de convocatoria como también al brindar el apoyo logístico durante todo el 
proceso.  
 
Así también, los participantes hicieron llegar sus consultas y comentarios a través de 
correo electrónico, permitiendo que se realizara una retroalimentación constante. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 
En base a la revisión de información en fuentes de información secundaria, así como 
primaria (grupos focales y entrevistas) se ha elaborado esta sección de diagnóstico en 
el que se analizan tanto los factores externos como internos. 
 
3.1 Análisis Externo 
 

En esta sección se incluye el análisis socio cultural, los factores: demográficos, 
educativos, económicos, tecnológicos, legales y ambientales que están relacionados 
con el funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Agrícola y por lo tanto con los 
principales servicios que brinda.  
 

3.1.1.- A nivel Socio Ambiental  
 

La preocupación por el cuidado del ambiente y el manejo sostenible de los recursos 
naturales en los diferentes actores de los sectores público y privado así como en un 
número cada vez más creciente de ciudadanos, en gran medida está influenciado por 
los constantes informes que se emiten sobre los efectos que tendría el cambio 
climático en el mundo y en particular en el país.  Esta preocupación se refleja en la 
sensibilidad respecto al manejo sostenible del agua como recurso fundamental para la 
vida y el desarrollo del país, que se ha visto afectada por el crecimiento poblacional, 
en especial en las grandes ciudades de la costa peruana. 
 

El Perú1 es uno de los doce países considerados como megadiversos y se estima que 
posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto 
amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevándolo a niveles 
críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de desertificación, 
deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación, 
agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de 
especies silvestres.  

 
    Gráfico N

o
 01: Conflictos Sociales  

          al mes de Junio  

Asimismo, durante los últimos años se 
han presentado en el país conflictos socio 
ambientales, relacionados al uso y manejo 
de recursos naturales, lo cual es 
entendible por las características de 
nuestro territorio, en el que se desarrollan 
actividades extractivas y agrícolas en el 
contexto de biodiversidad.  La Defensoría 
del Pueblo empezó a usar esta 
terminología el 2008. Según el último 
reporte de Conflictos Sociales de esta 
Institución2, de los 169 conflictos activos, 
el 72.2% son del tipo socio-ambiental.  
 

 

 

                                                 
1
 Portal Agrario MINAM 

2
 Reporte de Conflictos Sociales Nº 100, Junio 2012 
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En vista de esta problemática, desde el gobierno se vienen planteando diferentes 
iniciativas como la necesidad de aplicar medidas que incluyan: La ley de consulta 
previa y su reglamento, una estrategia más clara de zonificación territorial. Con 
respecto al primer punto, el 06 de Septiembre del 2011 se promulgó la Ley 29788 – 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarias reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – y su 
reglamento respectivo fue promulgado el 03 de Abril del 2012.  
 
Respecto al ordenamiento territorial, resulta una pieza clave tanto para lograr acuerdos 
en el tema social como para la protección del medio ambiente. Es una política de 
Estado que se incorpora a la normativa nacional en la década de 1990. Al respecto la 
pagina Web del MINAM, en la sección ordenamiento territorial indica: “El 
Ordenamiento Territorial es una política de Estado, un proceso político y técnico-
administrativo de toma decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, 
políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la 
regulación y promoción de la localización y el desarrollo sostenible de los 
asentamientos humanos; de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico 
espacial sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, 
considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y 
geopolíticos (Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, RM N° 026-
2010-MINAM)”. 
 
Uno de los instrumentos de gran relevancia a nivel nacional es la Zonificación 
Ecológica Económica (ZEE), base del Ordenamiento Territorial y de gran utilidad 
para la Gestión Ambiental, a partir del cual la ZEE permite identificar alternativas de 
uso sostenible en un territorio. Toma como base la evaluación de sus potencialidades 
y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Ese 
proceso permite conocer y aprovechar los recursos de cada región, prevenir conflictos 
y evitar la ocupación de zonas de riesgo sociales y daños en el medio ambiente. Lo 
complejo para el país es definir ZEE en territorios en los que ya se llevan a cabo 
diferentes actividades económicas que en muchos casos no necesariamente son 
complementarias. En el siguiente mapa podemos apreciar el avance de la ZEE a 
Marzo de 2011. 
 

3.1.2.- Población Universitaria 

 
Al año 2010 (Ver Gráfico No 2), es notorio el crecimiento de la universidad privada, 
según el último Censo Nacional Universitario3 se cuenta actualmente con 100 
universidades en funcionamiento, siendo la universidad privada la que ha tenido un 
crecimiento notable de 29 a 65 universidades en los catorce últimos años, mientras 
que en ese mismo período hay 7 nuevas universidades públicas creadas. 

  

                                                 
3
 Asamblea Nacional de Rectores - ANR 
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Gráfico N
o
 02: Universidades públicas y privadas en el  

Perú (1996-2010)  

 
 
 
En la actualidad (Ver Cuadro No 1) la población universitaria de pre grado se calcula 
en 782 970 alumnos, distribuidos en universidades privadas con 473 795 alumnos 
matriculados y  309 17 en universidades públicas.  En el caso de la UNALM, los datos 
que registra el censo respecto a alumnos de pre grado y post grado matriculados son 
los siguientes: 

 
Cuadro N

o
 1: Población Universitaria 1996-2010 

 
1996 2010 

Alumnos Docente 
Universitario 

Personal 
Administrativo 
y de Servicio 

Alumnos Docente 
Universitario 

Personal 
Administrativo 
y de Servicio 

Pre 
Grado 

Post 
Grado 

Pre 
Grado 

Post 
Grado 

3225 268 453 498 4903 976 445 802 

Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010 

 
Del cuadro anterior se observa que la universidad ha incrementado sus cifras de 
alumnos matriculados en pre y post grado, así como el personal administrativo y 
servicio. Sin embargo, el número de docentes universitarios habría disminuido en este 
período. 
 
En la primera Encuesta Nacional de la Juventud4 (ENAJUV 2011) aplicada a jóvenes 
entre los 15 y 29 años se pudo conocer aspectos referidos a la elección de carrera 
universitaria en este grupo. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No 2: 

                                                 
4
 La Primera Encuesta Nacional de la Juventud es el primer diagnóstico de juventudes (jóvenes de 15 a 

29 años) que nos muestra los siguientes niveles de inferencia: nacional, urbano, rural, costa, sierra, selva 
y Lima Metropolitana. El tamaño de la muestra fue de 6 900 hogares y se encuestó a 11 042 jóvenes a 
nivel nacional 

 



Plan Estratégico Institucional FIA UNALM –02.09.12 
 

10 
 

 
 
Como puede observarse, los aspectos que motivan a elegir carrera o profesión se 
relacionan principalmente a los gustos y  habilidades de los jóvenes, seguido por la 
remuneración que pueda ofrecer el mercado y la demanda laboral que se tiene. Se 
debe tener en cuenta que los gustos e intereses están ligados con la experiencia y la 
percepción que pueden tener las personas, esta se basará en las vivencias, la 
información recibida a través de diferentes medios: testimonios o aquella que es 
transmitida por los medios de comunicación. 
 

Cuadro No 3: 

 
 
Las áreas de preferencia para elección de carrera universitaria son: Derecho, ciencias 
económica y administrativas en primer lugar; en segundo lugar estarían se tiene a las 
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especialidades de ingeniería dentro de las cuáles se encuentra la ingeniería agrícola. 
En el caso de los hombres el interés por ambas áreas profesionales es similar; sin 
embargo, para las mujeres las especialidades de ingeniería ocupan la cuarta posición. 
 
Respecto a la carrera de Ingeniería Agrícola, esta se dicta en  08 universidades, todas 
públicas: 
 

 Ancash: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Manolo. 

 Ayacucho: Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

 La Libertad: Universidad .Nacional de Trujillo. 

 Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina 

 Piura: Universidad Nacional de Piura. 

 Puno: Universidad Nacional  del Altiplano. 

 Tumbes: Universidad Nacional de Tumbes. 

 
En los últimos tres años, dos universidades comenzaron a dictar esta carrera. La 
universidad de Tumbes inició el 2009 su funcionamiento con el ingreso de su primera 
promoción de alumnos. 
 
Si bien el número de universidades particulares en el país se ha incrementado (Gráfico 
No 2), éstas no han apostado por incluir a Ing. Agrícola dentro de su oferta educativa; 
sin embargo, existe una oferta educativa por la Ing. Agroindustrial y la Ing. Agraria, que 
se dictan actualmente en universidades privadas de Lima y Regiones como: 
Universidad Católica Sedes Sapientiae, Universidad Privada del Norte, Universidad 
Cesar Vallejo, Universidad Señor de Sipan, Universidad Privada Telesup. Asimismo, 
dentro de la oferta de Universidades Nacionales que se encontraban en proceso de 
funcionamiento en el 2010, 4 de ellas dican la carrera de Ing. Agroindustrial: 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Universidad Nacional José María 
Arguedas, Universidad Nacional de Moquegua y Universidad Nacional de Chota.  
 
Finalmente, son muy pocas las universidades que tienen especialidades en pre y post 
grado relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, en pre grado sólo la 
Universidad Nacional de Cajamarca oferta la carrera de Ing. Hidráulica. En post grado, 
la oferta se reduce sólo a las siguientes universidades: Universidad Nacional de 
Trujillo, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga,  Universidad Santiago 
Antúnez de Mayolo y la  Universidad Nacional del Altiplano. 
 

3.1.3.-  Factores económicos 

 
Perú tuvo una variación en su crecimiento de 6.9% del Producto Interno Bruto (PIB) 
durante el 2011, cifra menor a la variación del año anterior (2010) que fue del 8.8%. 
Esto se explica por factores externos relacionados con la crisis internacional y por la 
incertidumbre que generó inicialmente el cambio de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica N
o
 3 
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Según el INEI, la mayor proporción de la PEA urbana ocupada tiene edades 
comprendidas entre los 25 y 44 años. De acuerdo a las ramas de la actividad, el 
10.3% de la PEA se dedica a actividades de Agricultura, Pesca y Minería, teniendo 
una variación en referencia a los mismos trimestres del año anterior del 0.6%. Así 
también el ingreso promedio mensual de los trabajadores durante el último trimestre 
del año 2011 fue de S/. 1 228,6 que representa un aumento de S/138,7  con referencia 
a lo registrado el trimestre del año anterior. De acuerdo al nivel de educación 
alcanzado, aquellos con educación superior incrementaron sus ingresos en 12,8% 
(S/194,8). 
 
Respecto a las actividades económicas, a Febrero de este año, las actividades con 
mayor contribución a la producción nacional eran Comercio, Servicios, Construcción y 
Transporte y Comunicaciones. Se puede apreciar el dinamismo del sector 
Construcción en los últimos años el cual se refleja en la variación de 14.03% que 
presenta a febrero de 2012 respecto al mismo período del año anterior. A excepción 
de la pesca que presenta una reducción en su producción para el período señalado, 
los otros sectores han venido manifestando un incremento en su producción nacional.  
 

Gráfica N
o
 4 

 
 
Se puede apreciar un crecimiento del sector Agropecuario con relación al mismo mes 
del año anterior, influenciada por la variación que ha tenido en el sub sector pecuario 
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con 5% y en subsector agrícola con 1,61%, principalmente debido a la producción de 
algodón en Rama, Café y productos de agro exportación como el espárrago. 
 
La agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 85% de los 
agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades 
productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas (33%). Existen 5.7 millones de predios 
rurales de los cuales figuran inscritos en registro públicos solamente un tercio (1.9 
millones). Lo más grave es que el minifundio sigue creciendo.  
 
Según el último censo, son 2 millones 342 mil 493 habitantes los que la agricultura 
emplea, es decir el 23% de la población ocupada, representando en las regiones de 
Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Huánuco más del 54%. 
 
En contraste con su capacidad de generar empleo, es uno de los sectores con menor 
productividad de mano de obra debido a factores como el bajo nivel educativo de la 
fuerza laboral en el ámbito rural, la carencia de infraestructura económica, entre otros. 
Esta baja productividad se ve reflejada en los ingresos que se perciben, si 
comparamos con respecto a otras actividades, es el sector en el que se perciben 
ingresos menores. 
 

GRÁFICA N
O
 5 

 
 
Durante los últimos años, se ha observado un importante crecimiento de las 
exportaciones agropecuarias. Entre los principales desarrollos que han sido 
determinantes para la expansión se consideran los siguientes aspectos: 
 

a) Consolidación del espárrago como el producto líder del sector agroexportador 
no tradicional.  

b) Expansión de la línea de cacao y derivados en especial la manteca de cacao.  
c) La evolución de productos con historial de exportación como son: las uvas 

frescas, los bananos y las menestras.  
d) El tratamiento sanitario de determinados productos lo cual ha permitido 

levantar restricciones sanitarias en el mercado de Estados Unidos.  
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e) Surgimiento de nuevos productos en la oferta exportable como son los casos 
de la páprika, alcachofas, mangos, paltas, entre otros.  

 

3.1.4.- Factores tecnológicos  

 
Hoy en día el avance tecnológico se produce vertiginosamente con el beneficio de sólo 
un sector de la población, lo que hace crecer la brecha de acceso a información y 
recursos tecnológicos entre los pueblos de nuestro  país. 
 
En los últimos años, las telecomunicaciones han cumplido un rol muy importante en el 
crecimiento de los países en vías de desarrollo, en especial el caso del Perú. Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ofrecen una alternativa para 
disminuir y enfrentar los diversos problemas que afectan a la región, reconociendo en 
la desinformación el principal problema que afrontan sectores como  el sector 
agropecuario.  
 
Un factor a ser tomado en cuenta para el acceso a tecnología de información es el 
referido a la conectividad, el cual en este momento recae en la Empresa Privada y en 
el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). El FITEL es un organismo 
público cuyo encargo es invertir en proyectos de telecomunicaciones en áreas rurales 
o de preferente interés social. Su estrategia principal es subvencionar la entrada de 
capitales privados en zonas rurales a través de proyectos. Estos proyectos permitirán 
instalar, en los próximos años 4 555 cabinas públicas de acceso a internet en 
localidades rurales5. 
 
Así, la conectividad se convierte en un reto a tomar en cuenta principalmente para el 
sector rural. El censo de hogares del 2010 arroja que sólo un 9.2% de hogares en el 
ámbito rural accede al servicio de internet, en contraposición con un 42.8% en el 
ámbito urbano. La misma brecha se aprecia en el acceso a telefonía fija, en la Costa el 
44.7% tiene acceso, en la Sierra el 12.2% y la Selva el 16.2%.  
 
Pese a este tipo de brechas, las TICs son una gran oportunidad para el acceso a la 
información agropecuaria a grandes sectores de la población, en vista de ellos existen 
diferentes servicios que hoy se ofrecen desde el sector público y la sociedad civil 
emplean las TICs, tal es el caso del Portal Agrario, la propia información del 
SENAMHI, así como también la que ofrecen diferentes sistemas de información local6 
(SIL). 
 
 
3.2.-  Análisis Interno 
 
A manera de complementar la información de la Facultad de Ingeniería Agrícola, se 
realizaron tres grupos focales con docentes, administrativos y alumnos a manera de 
conocer 4 aspectos principales: Cambios en la FIA, Alumnos/Docentes, Infraestructura 
y Proyectos y mejoras a implementar. Por motivos de tiempo no se pudo conversar 
con los egresados, pero mediante un cuestionario se pudo tener sus apreciaciones y 
sugerencias. 
 
De lo mencionado por los 4 actores, se desprenden preocupaciones comunes como: la 
mejora en los laboratorios e infraestructura de la facultad, la actualización de los 

                                                 
5
 Revista Agraria N 119. P. 12 

6
 Las entidades con mayor dinamismo en el fomento de SIL son INICTEL, IAP, las Juntas de Usuarios, 

etc.  
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syllabus y la inclusión – desarrollo de proyectos de tesis que permitan a los alumnos 
investigar. 
 
3.2.1.- Académico 
 
Docentes 
 
Para el presente periodo académico la FIA cuenta con 53 docentes en pregrado, 
distribuidos en los tres departamentos de la Facultad, de los cuales 22 dictan clases 
PostGrado (Maestría en Recursos Hídricos, Maestría en Cuencas Hidrográficas, 
Maestría en Ciencias Ambientales y Doctorado en Recursos Hídricos). 
 
Casi la totalidad de los docentes del Departamento de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible tiene Dedicación Exclusiva, a excepción de dos docentes. En el 
departamento Académico de Mecanización Agrícola todos los docentes tienen 
dedicación exclusiva. 

 
De lo mencionado por los alumnos, se desprende que en su mayoría no se cuenta con 
un horario de atención docente para poder realizar consultas. Asimismo, aunque a fin 
de cada semestre la UNALM realiza una encuesta de desempeño de los docentes que 
son evaluadas por los alumnos, los resultados no son socializados con ellos7, lo que 
genera que vean este proceso como un formalismo reglamentado y que no trasciende 
ya que no se conoce que efectos tiene en la Universidad. 

 
Así también, sugieren capacitar a los docentes en metodologías de enseñanza, de 
manera que puedan transmitir los conocimientos con los que cuentan. 
 
Alumnos 
 
En el período de la presente Memoria se aprobaron en Consejo de Facultad las 
vacantes para los Concursos de Admisión I-2011: 60 vacantes (Res. TR. Nº 161-10) y 
para el II-2011:50 vacantes (Res. TR. Nº 039-11). 
 
El indicador Alumno. /Prof. en la UNALM en promedio es de 11.55, siendo la más baja 
en la Facultad de Ciencias que llega a 6.70. La Facultad de Ingeniería Agrícola 
posee un indicador de 9.00. Y la más alta corresponde a la Facultad de Industrias 
Alimentarias que posee un indicador de 18.63 
 

Los alumnos manifiestan que tienen cierta dificultad al definirse como “Ingenieros 
Agrícolas” esto debido a la amplia gama de conocimiento que maneja, lo cual puede 
ser favorable ya que pueden trabajar en varios campos pero también limita su 
participación en el mercado laboral ya que el titulo de “ingeniero agrícola” no grafica la 
experticia con la que cuentan. 
 
Existe una preocupación por el reducido número de tesis y proyectos de investigación 
en los que participan, manifestando los alumnos que esto se debe a la falta de apoyo 
económico y de incentivos para poder desarrollarlos. Asimismo, son limitadas las 
prácticas y salidas de campo que la Facultad les programa, existiendo sólo un viaje de 
una semana a los cuales se refieren más como un “paseo” que como una pasantía 
que les permita conocer a profundidad las áreas en las que puedan desempeñarse. 
 
 

                                                 
7
 En el primer taller los docentes indicaron que los alumnos a través de su centro federado pueden  

solicitar copia de los resultados. 
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Currícula 
 
La carrera profesional de Ingeniería Agrícola tiene la siguiente estructura curricular8: 
 

Cuadro N
o
 3 Créditos según estructura curricular 

Tipo de Formación Número de Créditos 

Formación General 
   Estudios Generales 

 
56 

Formación Profesional o Específica 
   Asignaturas en Ciencias e Ingeniería 
   Asignaturas de Especialidad 
   Asignaturas Electivas 
   Prácticas Pre-Profesionales 

 
58 
71 
14 
01 

Total 200 

 

 
Los alumnos manifiestan especial interés por los cursos de formación en ordenamiento 
territorial y recursos hídricos, superando la capacidad de las aulas. Asimismo 
consideran que si bien algunos cursos cambiaron de nombre en los últimos años, el 
syllabus sigue siendo el mismo. 
 
3.2.2.- Investigación y titulación 
 
Hay un escaso financiamiento del Estado para las actividades de investigación en las 
universidades, como consecuencia de la no priorización efectiva de esta actividad en 
la política de gobierno, que se traduzca en un incremento significativo de asignación 
presupuestal para estos fines. 
 
Aunque se cuenta con laboratorios de enseñanza, estos requieren urgentemente ser 
renovados en su equipamiento, como el caso del departamento de Mecanización 
Agrícola al cuál se refieren como “el cementerio”. 
 
No existen mecanismos de apoyo institucionalizados para que los alumnos puedan 
desarrollar sus proyectos de investigación conjuntamente con los docentes, en el caso 
de requerir del uso de laboratorios para analizar datos, el costo de este servicio no es 
asumido por la universidad. 
 
La implementación de modalidades de titulación como: examen profesional y ciclo 
optativo, disminuyen el interés del alumno por realizar la Tesis, ya que su interés 
radica en obtener el título profesional en el menor tiempo. El 2011 se aprobó otorgar 
38 títulos profesionales: 08 por sustentación de tesis, 02 por ciclo optativo y 28 por 
examen profesional. 
 
Dentro de la malla curricular no existen cursos relacionados a la Elaboración de Tesis 
y es algo que los alumnos solicitan. 
 
3.2.3.- Aspecto Administrativo 
 
Actualmente la FIA cuenta con 33 empleados desempeñando funciones 
administrativas, entre: nombrados, contratados, modalidad CAS y FDA. 
 
Al igual que los docentes, los trabajadores administrativos son evaluados dos veces al 
año, siendo su jefe inmediato el encargado de evaluarlo y completar un formato 

                                                 
8
 Resolución N° 075-2003-UNALM 
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entregado por el departamento de Recursos Humanos de la UNALM, el trabajador 
tiene derecho a replicar en caso no estuviera de acuerdo con su calificación, haciendo 
observaciones en la misma ficha.  
 
Para los trabajadores administrativos es importante la capacitación continúa, la cual 
manifiestan realizan con sus propios recursos, ya que no se cuenta con un plan de 
capacitación del personal administrativo. Aunque sus funciones están definidas en el 
perfil de su puesto, muchas veces estás superan las que formalmente se estipulan. 
 
Desde la perspectiva de los trabajadores administrativos que participaron en el grupo 
focal, existe necesidad de fomentar una mayor integración con los docentes, de 
manera que el trabajo permita mejores resultados que se traducirán en el proceso de 
formación de los estudiantes. 
 
3.2.4.- Infraestructura 
 

 Se cuenta con los siguientes laboratorios y talleres: 
 Laboratorio de Planeamiento, Modelamiento y Acondicionamiento Ambiental 
 Laboratorio de Saneamiento y Medio Ambiente 
 Laboratorio Prueba de Ensayo de Materiales 
 Laboratorio de Energías Renovables 
 Laboratorio de Mecánica de Suelos 
 Taller de Mecanización Agrícola y Agroindustrial 
 Gabinete de electricidad y electrónica 
 Laboratorio de bombas de inyección 
 Pool de máquinas 
 Centro de investigación y capacitación en maquinaria agrícola 
 Laboratorio de Análisis de Agua, Suelo y Medio Ambiente 
 Laboratorio de Riegos 
 Laboratorio de Percepción Remota y SIG 
 Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos 
 Laboratorio de Drenaje y Aguas Subterráneas 
 Gabinete de Topografía 
 Centro de Investigación y Capacitación en Prevención de Desastres 
 Área demostrativa de Riego 

 

 No se cuenta con extinguidores en los laboratorios, para ser usados en caso 
de emergencias. 

 

3.2.5.- Convenios 

 

 Actualmente la FIA viene  participando en los siguientes convenios: 
 Convenio Interinstitucional entre la UNALM y el Stockholm Enviroment 

Institute. 
 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNALM y la 

Municipalidad de Nazca. 
 Convenio Específico de Cooperación entre la UNALM y la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) de España, para desarrollar el proyecto de 
cooperación “Mejora del acceso al agua de calidad para consumo 
humano en comunidades rurales altoandinas de Perú” 

 Convenio Específico entre la UNALM y la Universidad Ramón Llull 
(URL) de España para ejecutar el Proyecto “Programa de educación en 
tecnología del agua para la población infanto- juvenil del Perú” 
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 Convenio de Cooperación entre las Universidades Españolas 
integrantes del Grupo 9 y la UNALM. 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la UNALM 
y Agro Gestión. 

 Convenio suscrito con la Autoridad Nacional del Agua y el 
Departamento de Recursos Hídricos de la FIA. 

 Cooperación Internacional de expertos japoneses del JICA en forma 
conjunta temas de investigación en el campo de recursos hídricos. 
 

 No se cuenta con convenios con empresas privadas y/o públicas para la 
realización de prácticas pre- profesionales de los alumnos. 

 
La importancia de reforzar los convenios laborales y profesionales existentes, permitirá 
que los alumnos puedan insertarse al mercado laboral, así como obtener pasantías o 
becas que permitan continuar con sus proyectos de investigación. 

3.2.6.- Bolsa de Trabajo e información sobre los egresados 

 
En la FIA no se encuentra institucionalizada una oficina de colocación de alumnos 
para prácticas remuneradas o puestos de trabajo. Individualmente cada Escuela recibe 
las solicitudes y hace las coordinaciones. Asimismo, el Centro Federado de la Facultad 
se convierte en una vitrina de solicitudes principalmente de empresas privadas. 
 
De lo manifestado por los egresados de la Facultad, estos mencionan que su campo 
laboral se encuentra principalmente en el sector privado y como consultores 
independientes, ya que si el “Estado no paga bien”, es preferible dirigirse a la empresa 
privada”. 
 
 

4. VISIÓN 

 
La Facultad de Ingeniería Agrícola al año 2017 está acreditada, es líder a nivel 
internacional formando profesionales competitivos, promoviendo y desarrollando 
proyectos de investigación que permiten generar tecnología e impulsar el desarrollo 
sostenible del país. 
 
 

5. MISIÓN 

 
La Facultad de Ingeniería Agrícola es una unidad de enseñanza, investigación y 
proyección social; formando profesionales de excelencia en ingeniería y gestión de 
recursos hídricos, energéticos, manejo de operaciones mecanizadas y en el 
ordenamiento del territorio, para contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 
 

6. VALORES 

 
Los valores que promueve la FIA son los siguientes: 
 
Responsabilidad: Asumir los compromisos de manera oportuna y eficiente.   
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Solidaridad: Compartir y apoyar las iniciativas destinadas a la mejora de la FIA. 
 
Puntualidad: Cumplir con los tiempos establecidos. Ni antes, ni después. 
 
Justicia-Equidad: Brindar a cada integrante de la comunidad iguales oportunidades. 
 
Tolerancia: Ser respetuoso de la diferencia de opiniones. 
 
Respeto mutuo: Brindar un trato respetuoso. 
 
Honestidad, Búsqueda permanente de la verdad y la calidad de nuestras acciones y 
labores profesionales. Ser respetuoso de los principios y las normas establecidas. 
 
Identificación: Sentirse parte de la FIA. 
 
Confianza: Brindar a nuestros alumnos y clientes, servicios óptimos de calidad. 
 
 

7. ANÁLISIS FODA 

 
Es una de las herramientas que provee de los insumos necesarios para la 
Planificación Estratégica, permitiendo determinar de manera objetiva en qué aspectos 
la organización, territorio o sector tiene ventajas y en qué aspectos se necesita mejorar 
en relación al entorno en el cual se desenvuelve.  
 
Su finalidad es ayudar a la organización, territorio o sector a encontrar sus objetivos 
estratégicos y, una vez identificados, apoyarse en ellos para sus respectivos cambios: 
consolidando sus fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas 
de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.  

 
En base a las definiciones propuestas (Ver Anexo 3), se han identificado los elementos 
del FODA para cada uno de los tres ejes estratégicos: formación, investigación y 
acreditación.  
 
7.1 Formación 
 

Fortalezas 
 
F1. Dispone de una plana docente con alta formación académica y experiencia 
profesional. 
F2. Dispone de infraestructura física necesaria para la formación profesional. 
F3. Dispone de un servicio de biblioteca y centro de documentación especializada con 
interconexión nacional e internacional. 
F4. Dispone de servicios informáticos en aulas, oficinas de docentes, administrativas y 
demás áreas de la Facultad. 
F5. Dispone de programas de maestrías y doctorado, diplomados y otros cursos de 
especialización. 
F6. Cuenta con IRDs en las tres regiones naturales del Perú. 
 
Debilidades 
 
D1. Limitados recursos para modernizar todos los laboratorios con equipamientos 
adecuados. 
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D2. Insuficiente disponibilidad financiera de la FIA. 
D3. Inexistencia de un programa de capacitación de docentes y administrativos. 
D4. Bajo porcentaje de docentes con grado avanzado de Doctor. 
D5. Ausencia de financiamiento para capacitación y actualización del docente. 
D6. Escaso posicionamiento profesional de la carrera de Ingeniería Agrícola en la 
sociedad. 
D7. Algunos docentes con poca identificación, mística e incumplimiento de sus 
funciones y obligaciones de docente. 
D8. Excesivo número de créditos y naturaleza de cursos en ciclos de formación 
básica. 
D9. Falta de elaboración de publicaciones técnicas de la FIA. 
D10. Falta de suscripciones de la FIA en revistas altamente especializadas afines a la 
Facultad. 
D11. Ausencia de una revista científica indexada. 
D12. Excesivo gastos administrativo, casi 35%, en la generación de recursos propios. 
D13. Inapropiado proceso de admisión, que genera el ingreso de alumnos de escasa 
preparación y sin vocación. 
D14: Bajo porcentaje de graduación en pre y en post grado. 
 
Oportunidades 
 
O1. Alta demanda de Ingenieros Agrícolas en el mercado laboral. 
O2. Existencia de programas de entrenamiento para jóvenes egresados y 
profesionales, en empresas nacionales e internacionales. 
O3. Existencia de la alianza estratégica suscrita entre las universidades UNI, UNMSM, 
UNALM. 
O4. Crecimiento económico del país. 
O5. Existencia de convenios internacionales referidos al desarrollo y aprovechamiento 
de energía, recursos naturales y conservación de la biodiversidad. 
O6. Proceso de descentralización del Estado (Gobiernos Regionales) 
O7. Suscripción de tratados de libre comercio y otros convenios dentro del proceso de 
globalización. 
 
Amenazas 
 
A1. Insuficiente presupuesto institucional asignado por el Estado. 
A2. Creación de nuevas Facultades de Ingeniería Agrícola y especialidades afines en 
el país. 
A3. Alto porcentaje de la población nacional con ingresos familiares bajos que limitan 
el acceso a la universidad. 
 
 
7.2 Investigación 
 

Fortalezas 

 
F1. Docentes ampliamente capacitados. 
F2. Relaciones en instituciones de investigación. 
F3. Algunos laboratorios debidamente equipados para realizar investigación. 
F4. Se tiene programas de postgrado. 

 
Debilidades 

 
D1. Carencia de una política de incentivos e interés para la investigación. 
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D2. Carencia de líneas de investigación bien definidas. 
D3. Limitado acceso a información científica actualizada. 
D4. Falta de financiamiento para realizar investigación. 
D5. Modalidades de titulación profesional diferentes a la tesis. 
 

Oportunidades 
 
O1. Interés del sector público y privado en  temas relacionados en la variabilidad. 
Climática y desarrollo sostenible. 
O2. Crecimiento de los sectores productivos. 
O3. Convenios de investigación entre la universidad e instituciones de investigación 
nacional e internacional. 
O4. Desarrollo acelerado de nuevas tecnologías. 
 
Amenazas 
 
A1. Creación de nuevas facultades de Ingeniería Agrícola en otras universidades en 
pregrado y postgrado. 
A2. Otras instituciones están asumiendo liderazgo en fines relacionados con la 
Ingeniería Agrícola. 

A3. Creciente crisis económica mundial. 
 
7.3 Acreditación 

 
Fortalezas 

 
F1. Laboratorios y aulas equipados (instalaciones). 
F2. Se cuenta con información estadística documentada.  
F3. Cuenta con información documentada para el proceso de acreditación. 
F4. Algunas líneas de investigación han sido definidas. 
F5. Docentes capacitados y con buen prestigio. 
F6. Cuenta con comité  interno de acreditación ante la CONEAU. 
 

Debilidades 

 
D1. Ausencia de un plan Institucional para la mejora continúa. 
D2. Proceso administrativo no sistematizado. 
D3. Escaso recurso para la acreditación. 
D4. Escaso compromiso y conciencia en el trabajo de acreditación de la comunidad 
FIA. 
D5. Afianzar el currículo invisible. 
D6. Carencia de instrumentos de gestión, manuales, procedimientos, etc. 
 

Oportunidades 
 
O1. Creciente interés de Instituciones en profesionales de Ingeniería Agrícola.  
O2. Creciente demanda en cursos de modalidad virtual. 
O3. Experiencias internacionales en proceso de acreditación en la carrera 
(Universidad Nacional de Colombia). 
O4. Entidades Internacionales interesado en establecer convenios de investigación. 

 
Amenazas 
 
A1. Otras universidades ofrecen las carreras similares con instalaciones modernas. 
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A2. Presupuesto Publico escaso para universidades. 
A3. Ausencia de liderazgo en el proceso de acreditación. 
 

 
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Las estrategias se delinean a través de la determinación de los Objetivos Estratégicos 
Generales y Específicos orientados a alcanzar la VISIÓN u objetivo a largo plazo 
 

 Objetivos Estratégicos Generales (OEG): Son las orientaciones generales de 
mediano plazo que la FIA adopta como medio para alcanzar la visión y guiar su 
proceso de desarrollo.  

 

 (OEE) Objetivos Estratégicos Específicos (Objetivos Programáticos): Son las 
definiciones que detallan los diferentes aspectos que se quieren lograr en cada 
uno de los Objetivos Estratégicos Generales. Son los caminos por los cuales la 
FIA opta para alcanzar los Objetivos Estratégicos Generales.  

 
Ambos objetivos se determinan a partir de la Visión y Misión y la respectiva 
correspondencia con el diagnostico. 
 
Metodológicamente, la definición de los OEE se ha realizado en base a la elaboración 
de la Matriz FODA (F-O-D-A) de manera que se han vinculado las oportunidades y 
amenazas relevantes para la FIA con sus fortalezas y debilidades pertinentes, de esta 
manera se han creado estos objetivos que están basados en las ventajas competitivas 
de la Facultad, para cada una de las áreas seleccionadas (formación, investigación y 
acreditación). En el Anexo D se puede observar el trabajo grupal en base al cual se 
han definido los objetivos estratégicos específicos. 
 
A continuación se definen los objetivos estratégicos que enfatizan tres dimensiones: 
investigación/proyección, formación y acreditación, esta última dimensión está referida 
muy claramente a la gestión de la carrera. 
 
 
Objetivo estratégico general 1:  
 
Formar profesionales competentes con liderazgo, valores y con reconocimiento 
nacional e internacional. 
 

Objetivos estratégicos específicos: 

 

1.1 Ampliar carreras,  programas de post grado y especialización en los tres 

departamentos, analizar la modalidad virtual. 

 

1.2 Brindar formación técnica en áreas vinculadas a la Carrera de Ingeniería Agrícola. 
 

1.3 Brindar transferencia tecnológica en su competencia al sector productivo de bajos 
recursos económicos. 

 
1.4 Difundir la carrera de ingeniería agrícola. 
 

1.5 Mejorar la capacitación docente de la FIA. 
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1.6 Incrementar los ingresos por recursos propios para apoyar actividades de 
formación. 
 

1.7 Actualizar la currícula de formación en pre-grado. 
 

Objetivo estratégico general 2:  
 
Generar investigación de calidad y excelencia para responder a las necesidades 
del país. 
 
Objetivos estratégicos específicos: 

2.1 Establecer las líneas prioritarias de investigación de la FIA y la estrategia para 
dotarlas de financiamiento. 
 

2.2 Reforzar los programas de postgrado y promover convenios con instituciones que 
apoyen la investigación. 

 
2.3 Creación de una revista indexada de la FIA. 

 
2.4 Difundir los resultados de los trabajos de investigación en revistas reconocidas e 

indexadas. 
 
2.5 Establecer  un sistema de gestión de la investigación. 
 
 
Objetivo estratégico general 3:  
 
Establecer las condiciones necesarias para lograr la acreditación de la FIA. 
 
Objetivos estratégicos específicos: 

 
3.1 Fortalecer las comisiones de investigación, proyectos y convenios de la FIA. 

 
3.2 Aprender de las experiencias de acreditación en facultades afines a la FIA 

(Universidad de Colombia). 

 

3.3 Aprovechar de forma óptima la infraestructura y equipamiento de la FIA-UNALM  
con el uso de las TICS para mejorar los  procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.4 Optimizar las capacidades en pedagogía e investigación en los docentes de la FIA. 
 
3.5 Certificar los laboratorios de la FIA. 
 
3.6 Sensibilizar y capacitar a la comunidad  FIA sobre el proceso de acreditación y su 

implementación. 
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9. MATRIZ DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS 
 
9.1 Objetivo estratégico general 1 
 
Formar profesionales competentes con liderazgo, valores y con reconocimiento nacional e internacional. 
N

o
 

 
Objetivo 

 
N

o
 

 
Actividades Metas Indicadores 

 
 
 
1.1 

Ampliar carreras,  programas 
de post grado y 
especialización en los tres 
departamentos, analizar la 
modalidad virtual  
 

1.1.1 Formulación de los perfiles para las 
carreras, diplomados y cursos de 
especialización 

03 Proyectos para carreras,  cursos de 
Especialización y/o Diplomados en 
cinco años 
 

Número de Proyectos 
aprobados 

1.1.2 Dictado de los Cursos de 
Especialización y/o Diplomados 

03 nuevos cursos dictados de 
Especialización y/o Diplomados, en 
cinco años 
 

Número de cursos dictados 

1.2.3 Crear e implementar la carreras 
afines a ingeniería agrícola  

Carrera de recursos hídricos aprobada e 
implementada en la FIA 
 
Otras carreras afines a ingeniería 
agrícola implementadas en la FIA 

Número de alumnos 
registrado en las carreras 
implementadas 
 

 
 
 
1.2  

Brindar formación técnica en 
áreas vinculadas a la Carrera 
de Ingeniería Agrícola 

1.2.1 Formulación y aprobación del 
Proyecto para la creación del 
Instituto Tecnológico 
 

Proyecto aprobado para  la creación del 
Instituto Tecnológico en cinco años 

Número de Institutos 
creados 

1.2.2 Implementación del Instituto 
Tecnológico 
 

1 promoción que ha realizado el primer 
año de estudios 
 

Alumnos matriculados que 
concluyen primer año de 
estudios 
 

 
 
1.3 

Brindar transferencia 
tecnológica en su 
competencia al sector 
productivo de bajos recursos 
económicos 

1.3.1 Creación e implementación de la 
Oficina de Proyección Social de la 
FIA 

Proyecto aprobado para la creación de 
la Oficina de Proyección Social 
 

01 Proyecto aprobado 

Oficina de Proyección Social 
Implementada  
 

01 Oficina de Proyección 
Social en funciones 
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1.4 Difundir la carrera de 
ingeniería agrícola 

1.4.1 Diseño e implementación de la 
unidad de marketing en la FIA 
 

Dos programas de difusión para 
concurso de admisión por año 

Número de programas de 
difusión para concurso de 
admisión 

1.5 Mejorar la capacitación 
docente de la FIA 

1.5.1 Formular el Plan de Capacitación  Un  Plan de Capacitación FIA aprobado 
 

Número de planes de 
capacitación aprobados 

1.5.2 Formular el proyecto para financiar 
el plan de capacitación 
 

Un proyecto para financiar el plan de 
capacitación docente 

Número de proyectos de 
financiamiento para planes  
de capacitación  

1.6 Incrementar los ingresos por 
recursos propios para apoyar 
actividades de formación. 
 

1.6.1 Formular cursos de capacitación en 
forma descentralizada en las cedes 
de los IRD de la UNALM. 

Número de cursos de capacitación en 
las tres áreas de especialización de la 
FIA.  

Número de alumnos 
registrado en los cursos de 
capacitación  
implementados 

1.7 Actualizar la currícula de 
formación en pre-grado 
 

1.7.1 Formular el proyecto de 
actualización de la currícula de 
Ingeniería Agrícola 

Malla Curricular actualizada de acuerdo 
a las necesidades actuales de la 
sociedad. 

Número de egresados de la 
nueva currícula 
posicionados en el 
mercado laboral 
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9.2 Objetivo estratégico general 2 
  
Generar investigación de calidad y excelencia para responder a las necesidades del país (instituciones, empresas y comunidad). 

 
N

o
 

 
Objetivo 

 
N

o
 

 
Actividades Metas Indicadores 

2.1 Establecer las líneas 
prioritarias de investigación 
de la FIA y la estrategia para 
dotarlas de financiamiento 
 

2.1.1 Formular líneas de investigación 
por departamento 

4 Líneas de Investigación del 
DOT.DS. 

4 Líneas de Investigación del 
DOT.DS implementados 

2.1.2 Priorizar las líneas de 
investigación por departamento 

4 Líneas de Investigación del DMA. 4 Líneas de Investigación del DMA 
implementados 

4 Líneas de Investigación del DRH. 4 Líneas de Investigación del DRH 
implementados 

2.2 Reforzar los programas de 
postgrado y promover  
convenios con instituciones 
que apoyen la investigación 

2.2.1 Diseño e implementación de de 
Capacitación en idioma extranjero  
 

70% de profesores de la facultad 
con TOFEL 

Certificado TOFEL mayor ó igual a  
500 puntos 
 

2.2.2 Diseño e implementación de 
Programa de Capacitación a nivel 
de post grado de acuerdo al área 
de especialidad 

a.25% de Docentes con Grado de 
Doctor 
 

Diploma del Grado de Doctor 

b. 40% de Docentes con Grado de 
Maestría 
 

Diploma del Grado de Magister 

c. 6 docentes por año que se 
beneficien del plan de capacitación 
 

Diploma que acredite la 
capacitación aprobada por cada 
docente participante. 

2.2.3 Suscripción e implementación de 
convenios con instituciones del 
sector público y  privado para 
efectivizar la  investigación 
aplicada 
 

02 convenios por año Número de Investigaciones 
financiadas 

2.3 Creación de una revista 
indexada de la FIA 

2.3.1 Formular e implementar el 
proyecto de creación de una 
revista de Ingeniería Agrícola 
Indexada 
 

Para el año 2015 publicar el primer 
número de la revista indexada 

Número de artículos publicados en 
la revista indexada 
 
Número de ediciones de la revista 
indexada de la FIA 



Plan Estratégico Institucional FIA UNALM –02.09.12 
 

27 
 

N
o
 

 
Objetivo 

 
N

o
 

 
Actividades Metas Indicadores 

  
 

  

2.4 Difundir los resultados de los 
trabajos de investigación en 
revistas reconocidas e 
indexadas 

2.4.1 Publicación de  artículos científicos 
en revistas indexadas de 
reconocimiento nacional e 
internacional 
 

1 publicación por Docente al año Número de publicaciones 
realizadas 

2.4.2 Participación como Expositor en 
Eventos nacionales y/o extranjeros 
 

1 participación por docente por año Certificado de Expositor/constancia 

2.4.3 Participación en medios de 
comunicación masiva  

12 publicaciones/apariciones en 
medios de comunicación escrito, 
radial o televisivo institucionales al 
año 
 

Artículo publicado/video/nota radial 

2.5 
 

Establecer  un sistema de 
gestión de la investigación 

2.5.1 
 
 
 
 

Creación, implementación y 
operación  de una Oficina que 
gestione actividades de 
investigación 

Banco de proyectos que administre 
12 proyectos al año 

Número de proyectos aprobados 

2.5.2 Definición y aprobación de líneas 
de investigación en coordinación 
con cada departamento 
académico 
  

Tener  líneas de investigación 
definidas por cada departamento  
académico 

Documento de aprobación de las 
líneas de investigación 

2.5.3 Gestión del financiamiento para 
realizar la investigación 
 

06 convenios  por año Número de Investigaciones 
financiadas 

2.5.4 Gestionar acceso a información 
científica actualizada 
 

Suscripción con Revistas científicas Numero de suscripciones 
realizadas 
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9.3 Objetivo estratégico general 3 
 
Establecer las condiciones necesarias para lograr la acreditación de la FIA. 
 

  

N
o
 

 
Objetivo 

 
N

o
 

 
Actividades Metas Indicadores 

3.1 Fortalecer las comisiones de 
investigación, proyectos y 
convenios de la FIA 

3.1.1 
 
 
 

Creación de la  una unidad 
ejecutora para el fortalecimiento 
de la comisión de investigación, 
proyectos y convenios FIA 
 

Unidad Ejecutora 
implementada 
 
 
 

02 proyectos de 
investigación/año/Dpto. 
 
 

3.1.2 Gestión y dotación de recursos 
económicas a la Unidad 
ejecutora 

Elaboración del Plan de 
Gestión para fortalecer la 
comisión de investigación, 
proyectos y convenios FIA 
 

04 convenios/año 
 
 

3.2 Aprender de las experiencias 
de acreditación en facultades 
afines a la FIA (U. de 
Colombia) 
 

3.2.1 
 
 

Suscripción e implementación del 
Convenio entre la U. Colombia y 
la FIA sobre acreditación de la 
carrera 
 

Convenio marco-especifico 
entre la U. Nacional de  
Colombia y la FIA 

01 convenio específico en 
ejecución  

100% de actividades 
establecidas en el convenio 
han sido implementadas 

Actividades realizadas para la 
implementación del Proceso de 
acreditación 

3.2.2 Desarrollo de instrumentos de 
gestión de la Facultad y los 
respectivos Departamentos 

Mejoran los sistemas de 
información y de gestión de 
la Facultad 

Procesos de gestión son conocidos 
y empleados por diferentes actores. 
 
Información accesible para los 
docentes, estudiantes y 
administrativos 
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3.3 Aprovechar de forma óptima 
la infraestructura y 
equipamiento de la FIA-
UNALM  con el uso de las 
TICS para mejorar los  
procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

3.3.1 
 
 
 
 
 
 

Diseño de proyectos para el 
aprovechamiento de la 
infraestructura FIA y su 
equipamiento 

Proyectos elaborados y 
aprobados para el 
financiamiento del 70% de 
los laboratorios de la FIA 
(implementación y 
modernización) 
 

N
ro

 de proyectos aprobados a nivel 
de SNIP para su financiamiento e 
implementación 
 
N

ro
 de expedientes técnicos 

aprobados para el financiamiento 
y/o  implementación y/o 
refaccionamiento de laboratorios  

3.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de Proyecto de 
fortalecimiento de la operación y 
mantenimiento de los 
laboratorios existentes 
 

70% de laboratorios 
equipados para servicio de la 
comunidad universitaria 
 

N
ro

  de laboratorios equipados 

X% de incremento del 
desempeño  de los alumnos 
en prácticas de laboratorio  
 

Calificaciones de los alumnos en 
prácticas de laboratorio  

 
3.3.3 
 

Implementación del Proyecto de 
inversión para la modernización 
de los laboratorios 
 

Instalación y equipamiento 
óptimo de los laboratorios de 
los tres departamentos 
 

N
ro

 de laboratorios equipados y 
modernizados 

3.4 Optimizar las capacidades 
en pedagogía e investigación 
en los docentes de la FIA 

3.4.1 
 
 

Diseño e implementación del 
Plan de Mejora continúa 
 

100% de docentes FIA 
capacitados en Pedagogía y 
el uso de las TICs 
 

N
ro

 de docentes capacitados en 
pedagogía y el uso de las TICs 
 

50% de docentes FIA 
capacitados en investigación 
 

N
ro

 de docentes capacitados en 
investigación 
 

3.5 Certificar los laboratorios de 
la FIA 

3.5.1 Gestión para la certificación de 
los laboratorios  
 

Certificación de los 
laboratorios de la FIA  

N
ro

  de laboratorios acreditados 

3.6 
 
 
 

Sensibilizar y capacitar a la 
comunidad  FIA sobre el 
proceso de acreditación y su 
implementación 

3.6.1 
 
 
 

Preparación y divulgación de 
boletín informativo sobre la 
acreditación de la FIA 
 

100% de docentes conocen 
el proceso de acreditación de 
la FIA 
 

Encuesta: Porcentaje de docentes 
que conocen el proceso de 
acreditación 
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3.6.2 

 
Preparación y difusión de video 
de divulgación de la importancia 
de la acreditación 
 

100%  de administrativos 
conocen el proceso de 
acreditación de la FIA 
 
100% de alumnos de la FIA 
conocen el proceso de 
acreditación 

Encuesta: Porcentaje de 
administrativos que conocen el 
proceso de acreditación 
 
Encuesta: Porcentaje de alumnos 
que conocen el proceso de 
acreditación 
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10. MATRIZ DE PRESUPUESTO 
 
10.2 Objetivo estratégico 1 

 
N

o
 Actividades Presupuesto S/. 

Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1.1 Formulación de los perfiles para las carreras, 
diplomados y cursos de especialización 

12000   12000         

1.1.2 Dictado de los Cursos de Especialización y/o 
Diplomados 

74400   74400         

1.1.3 Crear e implementar la carrera de ingeniería 
de recursos hídricos 

5568000   5560000 2000 2000 2000 2000 

1.2.1 Formulación y aprobación del Proyecto para 
la creación del Instituto Tecnológico 

5000   5000         

1.2.2 Implementación del Instituto Tecnológico 35000   35000         

1.3.1 Creación e implementación de la Oficina de 
Proyección Social de la FIA 

300000   60000 60000 60000 60000 60000 

1.4.1 Diseño e implementación de la unidad de 
marketing en la FIA 

8200   5000 800 800 800 800 

1.5.1 Formular el Plan de Capacitación  2000   2000         

1.5.2 Formular el proyecto para financiar el plan de 
capacitación 

10000   10000         

1.6.1 Formular cursos de capacitación en forma 
descentralizada en las cedes de los IRD de la 
UNALM 

9000   9000         

1.7.1 Formular el proyecto de actualización de la 
currícula de Ingeniería Agrícola 

20000   20000         
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10.2 Objetivo estratégico 2 
No Actividades Presupuesto S/. 

Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1.1 Formular líneas de investigación por departamento 1000   1000         

2.1.2 Priorizar las líneas de investigación por 
departamento 

1000   1000         

2.2.1 Diseño e implementación de de Capacitación en 
idioma extranjero  

30000   30000         

2.2.2 Diseño e implementación de Programa de 
Capacitación a nivel de post grado de acuerdo al 
área de especialidad 

100000   20000 20000 20000 20000 20000 

2.2.3 Suscripción e implementación de convenios con 
instituciones del sector público y  privado para 
efectivizar la  investigación aplicada 

4000   1000 1000 1000 1000   

2.3.1. Formular el proyecto de creación de una revista de 
Ingeniería Agrícola Indexada 

15000   12000         

2.4.1 Publicación de  artículos científicos en revistas 
indexadas de reconocimiento nacional e 
internacional 

50000   10000 10000 10000 10000 10000 

2.4.2 Participación como Expositor en Eventos nacionales 
y/o extranjeros 

50000   10000 10000 10000 10000 10000 

2.4.3 Participación en medios de comunicación masiva 50000   10000 10000 10000 10000 10000 

2.5.1 Creación, implementación operación ión  de una 
Oficina que gestione actividades de investigación 

60000   12000 12000 12000 12000 12000 

2.5.2 Definición y aprobación de líneas de investigación en 
coordinación con cada departamento académico 

1000   1000         

2.5.3 Gestión del financiamiento para realizar la 
investigación 

25000   5000 5000 5000 5000 5000 

2.5.4 Gestionar acceso a información científica actualizada 25000   5000 5000 5000 5000 5000 
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10.3 Objetivo estratégico 3 
N

o
 Actividades Presupuesto S/. 

Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1.1 Creación de una Unidad Ejecutora  para el 
Fortalecimiento de la Comisión de Investigación, 
Proyectos y Convenios FIA  

60000   12000 12000 12000 12000 12000 

3.1.2 Gestión y dotación de recursos económicos a la 
Unidad Ejecutora 

200000   40000 40000 40000 40000 40000 

3.2.1 Suscripción e implementación del Convenio entre la 
Universidad Nacional Colombia y la FIA - UNALM 
sobre acreditación de la carrera 

15000   15000         

3.2.2 Desarrollo de instrumentos de gestión de la Facultad 
y los respectivos Departamentos 

24000  12000 12000    

3.3.1 Diseño de proyectos para el aprovechamiento de la 
infraestructura y su equipamiento 

64000   32000 32000       

3.3.2 Implementación de Proyecto de fortalecimiento de la  
operación y mantenimiento de los laboratorios 
existentes 

100000   50000 50000       

3.3.3 Implementación del Proyecto de inversión para la 
para modernización de los laboratorios 

6000000   2000000 2000000 2000000     

3.4.1 Diseño e implementación del Plan  de Mejora 
continua 

80000   16000 16000 16000 16000 16000 

3.5.1 Gestión para la Certificación de los laboratorios 720000     240000 240000 240000   

3.6.1 Preparación y distribución del boletín Informativo 
sobre la acreditación de la FIA 

8000   8000         

3.6.2 Preparación y difusión del video de divulgación de la 
importancia de la acreditación 

8000   8000         
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

a) Durante el desarrollo del Taller se generó una discusión respecto al horizonte del Plan 
Estratégico, definiéndose que era de 5 años por el alineamiento con el Plan Estratégico 
de la UNALM. 
 

b) El proceso ha implicado la participación de docentes de los 3 departamentos, y la 
presencia constante de uno o dos representantes del Centro Federado de Estudiantes 
de la FIA. 
 

c) En promedio se contó con 20 participantes por Taller, a partir del segundo taller los 
participantes se han agrupando en torno a los 3 Ejes principales: Formación, 
Investigación y Acreditación. 
 

d) Es importante que los alumnos a través de sus representantes del Centro 
Federado/Tercio estudiantil del Consejo de Facultad se involucren con el desarrollo de 
este proceso y de los próximos, ya que esto permitirá que desde su perspectiva de 
usuarios de los servicios que brinda la Facultad, contar con sugerencias y también con 
un mayor compromiso e identidad con su Facultad. 
 

e) Se recomienda que las autoridades de la Facultad puedan realizar el monitoreo de los 
Objetivos y Actividades planteadas en el presente plan. Anualmente se debe informar 
sobre los resultados que se alcancen en la implementación del plan estratégico. 
 

f) Es necesario continuar con la elaboración del Plan Operativo Institucional de la FIA, de 
manera que puedan definir las tareas, tiempo estimado y recursos para financiar la 
acción cotidiana de manera que se pongan en práctica las actividades aprobadas.  
 

g) La implementación del plan operativo debe ser responsabilidad de cada uno de los 
Departamentos de la FIA, de las Comisiones existentes y de la propia Facultad, ya que 
son estas instancias las que tienen capacidad operativa para poner en marcha las 
actividades propuestas. De ese modo se articulará la acción operativa con las 
orientaciones estratégicas. 
 

h) Al asignarse las actividades del plan operativo a los Departamentos, Comisiones y la 
propia Facultad, serán estas instancias y sus representantes las responsables de los 
mismos quienes darán cuenta de la implementación en los plazos comprometidos. 
 

i) Es conveniente contar con los recursos mínimos que permitan la implementación del 
plan. Los recursos deben ser gestionados en base a diferentes modalidades, recursos 
propios, proyectos de inversión pública, convenios de cooperación técnica con 
organismos internacionales y con empresas, etc. 
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Anexo 1: Guía de Entrevista 

 
ALUMNOS 

 
Antes del ingreso a la FIA 
 

 ¿Cuánto tiempo se preparó antes de ingresar a la UNALM? ¿Dónde se preparó? 

 ¿Cuáles fueron los motivos por los que optó por postular a la UNALM? ¿Tenía otras 
alternativas? ¿Postuló a otra universidad? ¿A cuál? 

 ¿La FIA fue su primera opción? ¿Por qué? 
 
Durante estudios FIA 
 

 ¿A qué departamento de estudios está integrado? 

 ¿Consideraría que la currícula de estudios se encuentra actualizada? ¿Qué debería 
modificarse? ¿Por qué? 

 Tiene conocimiento si se realizan procesos de selección de docentes. 

 ¿Considera que el número de docentes asignados a su facultad es adecuado? ¿Qué 
áreas o especialidades debería reforzarse? 

 ¿Considera que los docentes deberían  reforzar alguna área o capacidad? 

 ¿Considera adecuada la infraestructura de la FIA – salones, auditorio, laboratorios?  

 ¿Se encuentra/ ha desarrollado prácticas pre profesionales? ¿La FIA intervino en su 
realización? ¿Considera importante la realización de las prácticas?  

 Tiene conocimiento si existe bolsa de trabajo en su Facultad? 

 ¿Considera necesario incluir cursos extra curriculares? ¿Por ejemplo? 

 ¿Si se tuviesen que llevar a cabo 3 proyectos de mejora dentro de la FIA, cuáles 
serían? ¿Por qué los priorizaría? ¿En que afectaría a su rendimiento laboral? 

 
 
 
Al terminar estudios FIA 
 

 ¿Dónde le gustaría desempeñarse profesionalmente? ¿Tiene conocimiento  en que 
sector se encuentran laborando otros egresados? 

 ¿Cuáles son sus expectativas económicas? ¿En la realidad que ha escuchado de los 
ingresos que obtienen un egresado al cabo de ese tiempo? 

 ¿Ha definido el proceso por el cual optará a su título: Tesis, Proceso de Titulación, 
Examen Profesional?  

 Ha pensado estudiar alguna Maestría en el futuro ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Por qué?  

 ¿Cuál(es) cree son los principales retos de la FIA en los próximos 5 años? 
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EGRESADOS 
 
 
Antes del ingreso a la FIA 
 

 ¿Cuánto tiempo se preparó antes de ingresar a la UNALM? ¿Dónde se preparó? 

 ¿Cuáles fueron los motivos por los que optó por postular a la UNALM? ¿Tenía otras 
alternativas? ¿Postuló a otra universidad? ¿A cuál? 

 ¿La FIA fue su primera opción? ¿Por qué? 
 
 
 
Durante estudios FIA 
 

 ¿Consideraría que la currícula de estudios con la cual estudio, era adecuada para al 
momento que egreso de la universidad? ¿Por qué? 

 ¿Cómo describiría a los docentes de su facultad? ¿Deben reforzar alguna capacidad o 
conocimiento? 

 ¿Considera adecuada la infraestructura de la FIA – salones, auditorio, laboratorios?  

 ¿Considera necesario incluir cursos extra curriculares? ¿Por ejemplo? 
 
 
Al terminar estudios FIA 
 

 ¿Dónde se encuentra laborando actualmente? ¿Dónde y cuáles fueron sus experiencias 
previas de trabajo? 

 ¿En qué nivel se ubicarían los ingresos de los egresados dentro de 1 año, 5 años, 10 
años? 

 En su vida laboral se ha encontrado con profesionales de su misma especialidad 
provenientes de otras universidades, cómo considera su desempeño y conocimientos 
en relación a profesionales de otras universidades? 

 ¿Considera que lo aprendido en la FIA cumple los requerimientos laborales del 
mercado? 

 ¿Ha cursado/se encuentra desarrollando algún diplomado/maestría? ¿Dónde?  

 La FIA tiene mecanismos de comunicación con usted, con posterioridad a su egreso de 
la facultad. 

 Tiene conocimiento si existe bolsa de trabajo dentro de la facultad 

 ¿Considera que debería mejorarse algún aspecto en particular dentro de la FIA? 

 ¿Cuál(es) cree son los principales retos de la FIA en los próximos 5 años? 

 ¿Si se tuviesen que llevar a cabo 3 proyectos de mejora dentro de la FIA, cuáles 
serían? ¿Por qué los priorizaría? ¿En que afectaría a su rendimiento laboral? 
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DOCENTES 
 

 ¿Cuánto tiempo viene desempeñándose como docente principal? 

 ¿Cómo evaluaría la currícula  de la FIA en relación a su especialidad? 

 ¿Considera adecuada la infraestructura de la FIA – salones, auditorio, laboratorios?  

 ¿Cómo evalúa el desempeño de los alumnos de la FIA? ¿Qué capacidades considera 
que deben reforzarse? 

 ¿Considera necesario incluir cursos extra curriculares? ¿Por ejemplo? 
 
 
Al terminar estudios FIA 
 

 ¿Considera que lo impartido en la FIA cumple los requerimientos laborales del 
mercado? 

 ¿Ha cursado/se encuentra desarrollando algún diplomado/maestría? ¿Dónde?  

 ¿Considera que debería mejorarse algún aspecto en particular dentro de la FIA? 

 ¿Cuál(es) cree son los principales retos de la FIA en los próximos 5 años? 

 ¿Si se tuviesen que llevar a cabo 3 proyectos de mejora dentro de la FIA, cuáles 
serían? ¿Por qué los priorizaría? ¿En que afectaría a su rendimiento laboral? 

 
 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
 
Guía de entrevista grupal para Administrativos 
 

 Como se llevan a cabo los procedimientos para la prestación de servicio 

 Se tienen definida políticas al respecto 

 Si hay procesos de evaluación 

 Si hay buenas relaciones con estudiantes y docentes 

 Cree que el servicio que brindan puede mejorar  ¿Por ejemplo?  

 ¿Si se tuviesen que llevar a cabo 3 proyectos de mejora dentro de la FIA, cuáles 
serían? ¿Por qué los priorizaría? ¿En que afectaría a su rendimiento laboral? 
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Anexo 2: Sistematización de Focus Group 

 
UNALM 

 
Registro de Focus Group  

 

 
 

¿Cambios en la FIA? 
¿Que opinión se 
tiene de los 
Alumnos? 

¿Qué opinión se 
tiene de los 
Docentes? 

Infraestructura: Aulas 
y laboratorios 

Aspectos a mejorar 

Trabajadores 
Administrativos 

- El syllabus de los 
cursos sigue siendo al 
mismo, a pesar que ya 
cambió de nombre el 
curso 
 
 

- Los alumnos no 
tienen salidas a 
campo. 

- La labor del docente 
es dedicación 
exclusiva y debe 
atender al alumno, el 
profesor no está en la 
oficina, los profesores 
deberían cumplir su 
horario de trabajo. 
Dónde está la labor 
de atención al 
alumno, no hay 
comunicación de su 
horario de trabajo. 
 
- Son pocos los 
docentes que están 
en su oficina y 
orientan a los 
alumnos. 
 
- Se aprueba a veces 
a los alumnos por 
cansancio. 
 

- Mecanización Agrícola 
no ha innovado, van 
cambiando de acuerdo  
a la demanda externa, 
el departamento sigue 
con el mismo nombre, 
no se ha mejorado 
infraestructura del 
taller. 
 
- Las aulas no se 
abastecen para las tres 
especialidades 
 
- Se han implementado 
nuevos equipos en 
Recursos Hídricos. 
Pero no se capacita a 
los docentes. El 
mantenimiento de los 
equipos los realiza el 
personal administrativo  
y vienen los alumnos a 
consultarnos. 
 
- Financiamiento para 
los equipos obsoletos, 
no hay dinero para 
comprar equipos, e 
infraestructura en 

- La capacitación 
debiera incluir a los 
trabajadores 
administrativos. 
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¿Cambios en la FIA? 

¿Que opinión se 
tiene de los 
Alumnos? 

¿Qué opinión se 
tiene de los 
Docentes? 

Infraestructura: Aulas 
y laboratorios 

Aspectos a mejorar 

algunos departamentos 
 
- No hay extinguidores 
en los laboratorios 
 
 
 

Docentes - La enseñanza ha 
cambiado bastante 
 
- Se han creado nuevas 
especialidades de 
acuerdo al mercado 
 
- Vemos la Ing. Agrícola 
como algo que abarca 
muchas cosas. 
 
- La Ing. Agrícola  tiene 
una mixtura de todas las 
carreras y eso no le da 
mucha fortaleza en el 
mercado. No es fácil 
ubicarse en el mercado. 
 

- La amplitud de 
conocimientos es una 
fortaleza, si el alumno 
estudiara tendría 
mayor panorama de 
trabajo, pero el 
desempeño 
académico ha caído 
mucho. 
 
- Desmotiva las 
opciones de ingreso a 
la FIA, ingresan 
porque no alcanzaron 
vacante en otra 
carrera, solo el 20% 
serán  de verdad los 
que vienen a la FIA 
 
- No hay un 
seguimiento de los 
egresados, falta 
hacerles un 
seguimiento de donde 
van y como están 
 
- La mayor parte de 
alumnos llegan a 
bachiller, pocos 
hacen tesis porque 
hay modalidades de 

 - En Maquinaria, no hay 
fortaleza que ofrezcas, 
que se enseña a 
diseñar, gestionar, en 
diseño estamos en 0. 
En el Perú hay un 
boom de la 
construcción, ha habido 
mecánica fuerte, como 
que no hay rumbo y no 
se si valga la pena que 
el departamento siga. 
 
- Se requiere materiales 
y laboratorio para la 
formación de pre grado, 
hay necesidades 
primarias para cumplir 
en la formación 
Falta módulos 
didácticos 
 

- El mercado nos 
obliga a trabajar muy 
superficialmente 
algunos temas, el 
alumno quiere 
trabajar de frente 
 
- La gente no sabe lo 
que es la Ing. 
Agrícola, hay que 
defenderla más y 
hemos hecho pocos 
esfuerzos. 
 
- Siempre confunden 
con agronomía, no 
tienen idea 
 
- El trabajo depende 
de la política de cada 
gobierno, durante el 
gobierno fujimorista 
hubo mucho trabajo 
para los agrícolas, 
luego el empleo ha 
bajado, el gobierno 
genero programas 
como Pronamach, 
Sierra Exportadora 
fue coberturar zonas 
rurales, el factor 
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¿Cambios en la FIA? 

¿Que opinión se 
tiene de los 
Alumnos? 

¿Qué opinión se 
tiene de los 
Docentes? 

Infraestructura: Aulas 
y laboratorios 

Aspectos a mejorar 

titulación. Todo eso 
hace que el alumno 
no crezca 
 
 

político incide en la 
ocupación de los 
egresados. 
 
- Se debe actualizar la 
currícula, marketing 
para difundir y tratar 
de lograr que la 
facultad ofrezca 
respuestas 
 
- La universidad debe 
pronunciarse en 
temas precisos como 
Conga, cambio 
climático y al menos 
la universidad dice 
algo, hay 
especialistas y eso es 
marketing 
 
- Mejorar el 
laboratorio 
 
- Apoyo a la 
investigación 
 
 

Alumnos - En el dpto. de  
Ordenamiento territorial 
sólo se ha cambiado de 
nombre, en recursos 
hídricos hay profesores 
más jóvenes 
 
- Se ha implementado el 
centro de computo 
 

- No hay 
investigaciones ni 
publicaciones de los 
alumnos 
 
- Tienen problemas al 
definirse como 
ingenieros agrícolas 
 
- Es cierto que 

- Docentes no tienen 
metodología de 
enseñanza para 
transmitir su 
conocimiento 
 
- Es un sueño pensar 
que los profesores 
pueden dedicarse 
exclusivamente a la 

- Mejorar el taller de 
Mecánica Agrícola, al 
que denominan “El 
cementerio” 

- Se debería cambiar 
algunas currícula 
como la de 
mecanización 
 
- La facultad no tiene 
convenios 
institucionales con 
empresas 
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¿Cambios en la FIA? 

¿Que opinión se 
tiene de los 
Alumnos? 

¿Qué opinión se 
tiene de los 
Docentes? 

Infraestructura: Aulas 
y laboratorios 

Aspectos a mejorar 

- Si bien hay nuevos 
profesores con maestrías 
en pregrado esto no se 
ve reflejados 

 

beneficia saber 
muchas cosas para el 
mercado laboral 
 

universidad, porque el 
sueldo de la 
universidad es bajo 
 
- Hay pocos docentes 
que tienen horario de 
atención para los 
alumnos 
Si los docentes no 
trabajarán que 
experiencia tendrían 
 
- Se evalúa a los 
docentes con una 
encuesta, pero nunca 
se conocen los 
resultados., es un 
formalismo que esta 
reglamentado y no 
trasciende 
 
 
 

- No hay metodología 
de cómo elaborar una 
tesis, ni incentivos de 
investigación 
 

Egresados -  - Se debe organizar 
competencias 
prácticas entre los 
alumnos. 
 
-Organizar 
competencias 
teóricas entre los 
alumnos. 
 
-Desarrollo de tres 
ciclos de prácticas en 
vacaciones para los 
alumnos. 
 

-Actualizar 
conocimientos 
 
-Guiar al alumno 
hacia la investigación 
 
-Mejorar la 
comunicación con el 
estudiante 
 
- Tener experiencia 
comprobada en 
campo. 
 
-Mejorar la 

- Incluir nuevas y 
actuales máquinas e 
implementos en el pool 
de maquinarias 
 

-Mejorar los vínculos 
con las Instituciones 
Internacionales de la 
especialidad: ASABE, 
INTA, Univ. Nebraska 
 
-Mejorar los vínculos 
con las Empresas 
Nacionales 
distribuidoras de 
máquinas e 
implementos 
 
-Actualizar cursos 
relacionadas al uso 
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¿Cambios en la FIA? 

¿Que opinión se 
tiene de los 
Alumnos? 

¿Qué opinión se 
tiene de los 
Docentes? 

Infraestructura: Aulas 
y laboratorios 

Aspectos a mejorar 

- Cátedra Libre para 
alumnos de últimos 
ciclos. 
 
- Obligatoriedad de 
desarrollar 
investigación en 
temas de actualidad 
 
 

metodología de 
enseñanza 
-Evaluar 
constantemente a los 
docentes, mejorando 
los sueldos base a 
quienes las aprueben 
 

de software 
 
-Investigación sobre 
tecnologías de 
siembra y cosecha 
 
-Vincular a la FIA con 
emprendimientos para 
mitigación y 
adaptación cambio 
climático. 
 
-Elaborar proyectos 
de mejora con ayuda 
de empresa privada. 
 
-Convenios con 
empresas agro 
exportadora para 
investigar en los 
temas que a ellos les 
interesa. 
 
-Convenios con 
instituciones 
financieras para 
implementar los 
proyectos. 
 
-Cambiar los nombres 
de ingenierías por 
gestión en ingeniería. 
 
-Cambiar la currícula 
de contenidos por 
competencias 
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Anexo 3: Definición de los elementos FODA  
 
Análisis del entorno: Permitirá obtener un conocimiento preciso de lo que sucede al exterior de la 
organización. Considera el estudio de las OPORTUNIDADES y AMENAZAS y al ser variables 
externas no le son controlables. Tanto las OPORTUNIDADES como las AMENAZAS son factores 
de tipo político, social, cultural, económico, tecnológico y ambiental. 
 
 Oportunidades: Son las condiciones o situaciones del entorno que favorecen un mejor 

desarrollo de la organización, territorio o sector conllevándole al logro de la visión, misión y los 
objetivos. 

 
 Amenazas: Son situaciones, hechos o actores del entorno externo de la organización que 

limitan o impiden su accionar y pueden hacer retroceder y dificultar el logro de la visión, misión 
y los objetivos; inclusive pueden llegar a destruir la organización. 

 
Análisis interno: Son aspectos de la organización que la caracterizan en un momento dado y que le 
dan mayor o menor probabilidad de éxito en comparación con otros si el entorno es similar para las 
mismas. Considera el estudio de las FORTALEZAS y DEBILIDADES y al ser variables internas, 
éstas le son controlables. 
 
 Fortalezas: Son las virtudes, capacidades o elementos con que cuenta la organización, 

territorio o sector que facilitan el cumplimiento de su visión, misión y  sus objetivos y, la hacen 
destacar. 

 
Son características propias que se presentan como claves, haciendo de ella un ambiente 
propicio para el desarrollo de ventajas competitivas, por lo que es imprescindible identificarlas 
para garantizar una utilización adecuada y para transformarlas en el fundamento de las 
decisiones estratégicas que conducen al éxito. 

 
 Debilidades: Es la ausencia de capacidades o condiciones de la organización, territorio o sector 

que limitan y hacen más difícil alcanzar sus objetivos, poniéndole en desventaja. 
 

Son características que dificultan el avance, propiciando un ambiente desfavorable para el 
desarrollo de sus  ventajas competitivas. Es importante conocerlas para generar estrategias 
que tiendan a superarlas. 
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Anexo 4: Matriz FODA para la construcción de objetivos específicos 

 
Formación 

Formar profesionales competentes con liderazgo, 
valores y con reconocimiento nacional e 
internacional. 
 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

O1.- Alta demanda de Ingenieros Agrícolas en el 
mercado laboral. 

  A1.-  Insuficiente presupuesto institucional asignado por el  
Estado. 

O2.- Existencia de programas de entrenamiento para 
jóvenes egresados y profesionales, en empresas 
nacionales e internacionales. 

  

A2.- Creación de nuevas Facultades de Ingeniería Agrícola 
y especialidades afines en el país. 

O3.-  Existencia de la Alianza Estratégica suscrita 
         entre  las universidades UNI, UNMS, UNALM.  

A3.-  Alto porcentaje de la población nacional con ingresos 
familiares bajos que limitan el acceso a la universidad. 

                                     
O4.-  Crecimiento económico del país. 

O5.- Existencia de convenios internacionales referidos 
al desarrollo y aprovechamiento de energía, 
recursos naturales y conservación de la  
biodiversidad.  

O6.- Proceso de descentralización del Estado 
(Gobiernos Regionales). 

O7.- Suscripción de tratados de libre comercio y otros 
convenios dentro del proceso de globalización.   

 

Fortalezas Objetivo Oportunidad-Fortaleza (OF) 
 

Objetivo Amenaza-Fortaleza (AF) 

 
F1.-  Dispone de una plana docente con alta 

formación académica y experiencia 
profesional. 

 

 
O1F1, O1F2, O1F5, O5F1: Implementar maestrías y 

doctorados en los tres departamentos, 
adicionales a las ya existentes. E Implementar 
cursos de especialización y diplomados, 
incluyendo la modalidad virtual. 

 
O1F5: Crear institutos tecnológicos para formación 

técnica de profesionales de mando medio 
vinculados a la carrera de Ingeniería Agrícola. 

 
O3F1: Generar un proyecto para financiamiento vía 

Banco Mundial u organismos internacionales 
para el cumplimiento de planes estratégicos de 
las tres universidades de la Alianza Estratégica.  

 
O3F2, O3F3,…O3F5: Generar cursos de 

 
 
 
A1F1, A1F2: Fortalecer  y generar unidades de producción, 

a base de una administración por objetivos y 
resultados. 

 
A2F1, A2F2, A2F3: Reforzar la calidad educativa  en la 

formación del Ingeniero Agrícola  
 
A3F1, A3F2, A3F3, A3F4, A3F5: Proponer una política de 

becas con financiamiento nacional e internacional, 
para la captación de alumnos con alto rendimiento 
académico y bajos ingresos económicos familiares.  

 
 
  

F2.-  Dispone  de infraestructura física necesaria  
para la formación profesional 

 

F3.-  Dispone de un servicio de biblioteca y centro 
de documentación especializada con 
interconexión nacional e internacional. 

 

F4.-  Dispone de servicios informáticos en aulas, 
oficinas  de docentes, administrativas y 
demás áreas  de la  Facultad. 

 

F5.-  Dispone de programas de maestrías y 
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Formación 

 
Formar profesionales competentes con liderazgo, 
valores y con reconocimiento nacional e 
internacional. 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

O1.-  Alta demanda de Ingenieros Agrícolas en el 
mercado laboral. 

A1.-  Insuficiente presupuesto institucional asignado por el 
Estado. 

O2.- Existencia de programas de entrenamiento para 
jóvenes egresados y profesionales, en 
empresas nacionales internacionales.  

A2.-  Creación de nuevas Facultades de Ingeniería Agrícola 
y especialidades afines en el país. 

O3.-  Existencia de la Alianza Estratégica suscrita 
entre las universidades UNI, UNMS, UNALM.  

A3.-  Alto porcentaje de la población nacional con ingresos 
familiares bajos que limitan el acceso a la universidad. 

O4.- Crecimiento económico del país. 
 

O5.   Existencia de convenios internacionales 
referidos al desarrollo y aprovechamiento de 
energía, recursos naturales y conservación de 
la  biodiversidad.  

O6.- Proceso de  descentralización  del  Estado   
(Gobiernos Regionales). 

 

O7.- Suscripción de tratados de libre comercio y otros 
convenios. Proceso de globalización  

 

Debilidad Objetivo Oportunidad-Debilidad (OD) 
 

Objetivo Amenaza-Debilidad (AD) 

D1.-  Laboratorios con equipamientos mayormente 
obsoletos  e  insuficientes. 

 

 
D1O1, D1O2: Formular un programa de reflotamiento 

de los laboratorios, incluyendo infraestructura 
física y equipamiento. 

D2O1: Implementar políticas de transparencia y 
sinceramiento en el manejo económico, 
financiero y ejecución presupuestal. 

D2O3: D2O4: Generar un proyecto integral para las 

 
A1D1,  A1D2,..A1D5:  Sustentar el incremento presupuestal 

con proyectos formulados vía SNIP. 
 
A3D6, A3D13:  Propiciar mecanismos de captación de 

estudiantes de alto rendimiento académico y bajos 
ingresos familiares, a través de Beca-18 y otros. 

 

D2.-  Insuficiente disponibilidad financiera de la FIA. 
 

D3.-  Inexistencia  de un programa de capacitación  
de docentes y administrativos.   

 

doctorado, diplomados y otros cursos de 
especialización. 

 

especialización y extensión, a base de la 
capacidad instalada de la Alianza Estratégica. 

 
O4F1, O4F2,...O4F5: Implementar un plan de 

marketing y crear la oficina de proyección social 
de la FIA. 

 
O6F1:  Ofrecer cursos  de especialización descentrali- 

   zados en los IRDs o en sedes de Gobiernos           
Regionales a los profesionales locales. 

 

 
 
 
 F6.-  Cuenta con IRDs en las tres regiones 

naturales  del Perú. 
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D4.-  Bajo porcentaje de docentes  especializados 
con grado avanzado de Doctor. 

 

tres universidades de la Alianza Estratégica 
con cooperación internacional y/o  
endeudamiento externo.   

D2O5: Formular proyectos para capitalizar los 
convenios internacionales  suscritos por el 
Gobierno Central.  

D2O6: Generar proyectos de investigación,  
inversión, y desarrollo productivo y social; 
para entidades públicas y privadas.  

D3O1, D4O1,..D4O6: Generar un programa de 
capacitación de docentes y administrativos, 
en el marco de la Alianza Estratégica y otros.  

D6O1, D6O2…D6O7: Generar una propuesta de 
programa de  posicionamiento del Ingeniero 
Agrícola en las entidades públicas y privadas.  

D7O1, D7O2, D7O3: Generar una política de  
fiscalización y control para el cumplimiento de 
las funciones y obligaciones del docente. 

D8O1, D8O2,...D8O7:  Formular una propuesta de 
modificación del total del número de créditos 
de cursos de formación básica (máximo 40 
créditos). 

D9O1, D9O2…D9O7:  Generar una propuesta de 
política de incentivos para producción de 
publicaciones técnicas-científicas  de los 
docentes. 

D10O1, D10O2,…D11O7:  Proponer mecanismos 
que permitan la difusión  de las publicaciones 
técnicas-científicas.   

D12O4: Crear una unidad de consultoría y    
asesoramiento en la FIA. 

D13O1, D13O2.…D13O6: Proponer la modificación 
del proceso de admisión (admisión por 
carreras).  

 
 

 

D5.-  Ausencia de financiamiento para capacitación 
y actualización del docente. 

 

D6.-  Escaso  posicionamiento profesional de la 
carrera de Ingeniería Agrícola en la sociedad.  

 

D7.-  Poca identificación,  mística  y  falta  de  
cumplimiento de sus funciones y obligaciones 
de docente. 

 

D8.-  Excesivo número de créditos y naturaleza de 
cursos  en ciclos de formación básica. 

 

D9.-  Falta de elaboración de publicaciones 
técnicas de la FIA. 

 

D10.-  Falta de suscripciones de la FIA en revistas  
altamente especializadas  afines  a  la  
Facultad. 

 

D11.-  Ausencia de una revistas científica indexada  
  

D12.-  Excesivo costo administrativo  en la 
generación de  recursos propios. 

 

D13.-  Inapropiado proceso de admisión,  que 
genera el ingreso de alumnos de escasa 
preparación y sin vocación. 
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Investigación 

 
Generar investigación de calidad y excelencia para 
responder a las necesidades del país (instituciones, 
empresas y comunidad). 
 

Oportunidades Amenazas 

O1. Interés del sector público y privado en  temas 
relacionados en la variabilidad climática y desarrollo 
sostenible. 

A1. Creación de nuevas facultades de Ingeniería Agrícola en 
otras universidades en pregrado y postgrado 

O2. Incremento del crecimiento en los sectores 
productivos. 

A2. Otras instituciones están asumiendo liderazgo en fines 
relacionados con la Ingeniería Agrícola. 

O3. Convenios de investigación entre la universidad 
e instituciones de investigación nacional e 
internacional. 

A3. Creciente crisis económica mundial 

O4. Desarrollo acelerado de nuevas tecnologías.  

Fortalezas Objetivo Oportunidad-Fortaleza (OF) Objetivo Amenaza-Fortaleza (AF) 

F1. Docentes ampliamente capacitados 
 

 
1. Reforzamiento de los programas de 

postgrado y promoción de convenios con 
instituciones de investigación. 

2. Difusión de los resultados de los trabajos de 
investigación a la sociedad. 

3. Incentivar la capacitación permanente de los 
docentes mediante estudios de postgrado, 
actualización, participación en congresos 
científicos. 

 
 
 
 

1. Creación de la carrera de Ingeniería de recursos 
Hídricos dentro de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola. 
 

 
F2. Reconocimiento de nuestra imagen y prestigio 

F3. Relaciones en instituciones de investigación 
 

F4. Se cuenta con laboratorios equipados para 
realizar investigación. 
 

 
F5. Se tiene programas de postgrado. 
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Investigación 

 
Generar investigación de calidad y excelencia para 
responder a las necesidades del país (instituciones, 
empresas y comunidad). 
 

Oportunidades Amenazas 

O1. Interés del sector público y privado en  temas 
relacionados en la variabilidad climática y desarrollo 
sostenible. 

A1. Creación de nuevas facultades de Ingeniería Agrícola en 
otras universidades en pregrado y postgrado 

O2. Incremento del crecimiento en los sectores 
productivos. 

A2. Otras instituciones están asumiendo liderazgo en fines 
relacionados con la Ingeniería Agrícola. 

O3. Convenios de investigación entre la universidad 
e instituciones de investigación nacional e 
internacional. 

A3. Creciente crisis económica mundial 

O4. Desarrollo acelerado de nuevas tecnologías.  

Debilidad Objetivo Oportunidad-Debilidad (OD) Objetivo Amenaza-Debilidad (AD) 

D1. Carencia de una política de incentivos e interés 
para la investigación. 
 

1. Definir e incentivar líneas de investigación 
bien precisas. 

2. Conseguir financiamiento para realizar 
investigación, con la cooperación de 
instituciones públicas y privadas, nacionales 
e internacionales. 

 
 
 
 
 

1. Tener acceso a información científica actualizada. 
2. Establecer líneas de investigación bien definidas 

orientadas al ámbito laboral actual. 

D2. Carencia de líneas de investigación bien 
definidas. 

 
D3. Limitado acceso a información científica 
actualizada. 

 
D4. Falta de financiamiento para realizar 
investigación. 

D5. Modalidades de titulación profesional diferentes 
a la tesis. 
 

 


