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EDITORIALíNDICE

La Universidad Nacional Agraria La Mo-
lina celebra sus 117 años de creación, 

reconocida como una institución estatal 
que asume el rol fundamental de aportar 
a la mejora de la seguridad alimentaria de 
la nación y a la conservación de los recur-
sos naturales, desarrollando un rol pro-
tagónico en la formación de individuos 
competitivos, proporcionando un espacio 
de reflexión sobre la discusión del futuro 
estratégico del país, sentando bases que 
estimulan la innovación y propician una 
sociedad mejor, mediante la generación 
de nuevas ideas para administrar el futuro 
con un enfoque de diversidad.

El valor estratégico de la Unalm coadyuva 
a promover la equidad, el ascenso social 
y económico a través de la formación de 
cuadros calificados, a partir de intensos 
procesos de selección, para brindar edu-
cación al alcance de todos; en un contexto 
social caracterizado aún por una injusta 
distribución de la riqueza, con contrastes 
sociales muy marcados y un grueso sector 
de la población aun en extrema pobreza.

La Molina de hoy refuerza su compromi-
so moral e intelectual de alcanzar niveles 
académicos superiores, generar conoci-
miento en áreas de valor estratégico para 
el país y actuar como un catalizador del 
sistema universitario. Muestras de sus 
avances los veremos en esta edición No. 4 
de El Molinero.

El compromiso de la UNALM se hizo evi-
dente en nuestra reciente participación en 
el UNI Ejecutivo 2019, realizado en nuestro 
campus universitario, donde se firmó un 
Acta de Entendimiento entre el Minedu 
y 52 universidades públicas, comprome-
tiéndose a trabajar hoy de manera coordi-
nada y a sumar esfuerzos para que estas 
instituciones de educación superior alcan-
cen un nivel de excelencia y una ubicación 
de liderazgo en los rankings internaciona-
les el año 2030.

Fue grato, en este encuentro de la edu-
cación superior, poder reconocer que las 
mejores universidades estatales del país 
(UNALM, UNI, UNMSM) o privadas sin fi-
nes de lucro (PUC, UCH), destacan en la 
región sudamericana entre las 200 mejo-
res, a pesar de los limitados recursos eco-
nómicos con que contamos. Esto gracias a 
la seriedad y dedicación con la que desa-
rrollamos nuestras labores de enseñanza, 
investigación y proyección social, y al va-
lioso capital humano que concentramos. 

Los Resultados recientes del concurso de 
becas PRONABEC confirman la solidez y 
dedicación con la que realizamos nuestra 
labor formadora: más del 70% de las be-
cas fueron ganadas por estudiantes pro-
venientes de las universidades públicas 
del país.

Por otro lado, si bien existe un gran po-
tencial para explotar el talento de la uni-
versidad, nuestra posición en los rankings 
internacionales aún no alcanza a ser la 
que quisiéramos.  Ninguna universidad 
peruana está ubicada entre las mejores 
universidades del mundo.

Debemos reconocer  que a partir del 2015, 
la reforma universitaria (Ley 30220) ha 
permitido a la universidad pública iniciar 
el gran salto hacia la búsqueda de la ex-
celencia y la internacionalización. Se ha 
logrado ordenar el sistema y asignar re-
cursos en base a metas de cumplimiento. 
Sin embargo, la tarea de mejora está aún 
limitada por un conjunto de factores aso-
ciados a políticas de estado, el PBI inverti-
do en investigación y desarrollo (0.16%) es 
el más bajo de la región.

Estando a puertas del Bicentario de la Re-
pública, urge superar estas dificultades, 
para lo cual se necesita que la comunidad 
universitaria y el Estado unan esfuerzos 
para construir consensos que nos permi-
tan avanzar, teniendo como ejes de ac-
ción la valoración de la carrera docente, 
calidad y acreditación nacional e inter-
nacional, formación de capital humano, 
gestión de la investigación, internaciona-
lización y desarrollo del país.
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Desde los inicios de la actual       
gestión se tuvo la visión de  crear 
un sistema integrado que per-

mita articular los esfuerzos e iniciativas 
desarrolladas desde la comunidad uni-
versitaria con el sector empresarial, las 
instituciones públicas y la comunidad 
en general, para impulsar la transferen-
cia de conocimientos y tecnologías, así 
como la formación de nuevas empresas. 

La visión planteada impulsó el proyec-
to «Parque de Tecnología e Innovación 
para el Agro», que beneficiará a la co-
munidad universitaria en su búsqueda 
de la generación de nuevo conocimien-
to para el incremento de la producti-
vidad en el sector agrario, a través de 
un sistema de I+D+i+e (Investigación, 
desarrollo tecnológico, innovación y 
emprendimiento), promoviendo la rea-

Actores principales

El proyecto de la Unalm, liderado por 
el Rectorado en coordinación con sus 
dependencias (Unidad de Planes y 
Proyectos-UPP, Centro Estratégico de 
Proyectos de Inversión para el Desa-
rrollo-CEPD y el Centro Estratégico de 
Desarrollo Empresarial y Emprendi-
miento-CEDEE), ha sido producto del 
esfuerzo conjunto con el Ministerio 
de Educación (Minedu) y el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID). Al 
respecto, el Minedu realizó el asesora-
miento para la formulación del estudio 
de preinversión y articuló acciones con 
el BID para el financiamiento; el banco 
evaluó el estudio y se comprometió a 
financiarlo.

Componentes estructurales

El PTIA albergará al Centro Estratégico 
de Desarrollo Empresarial y Emprendi-
miento, la Incubadora y la Aceleradora 
de Empresas, al Centro Estratégico de 
Desarrollo Empresarial, y contará con 
laboratorios de base tecnológica de ge-
nómica animal y vegetal, además con  
hospedajes para investigadores.

El Centro Estratégico de Desarrollo 
Empresarial y Emprendimiento. Es la 
Unidad que articulará los centros de 
investigación con el sector empresarial 
en búsqueda de la elaboración de pro-
yectos de investigación fomentando la 
trasferencia de conocimiento y tecnolo-
gías para la generación de productos o 
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PARQUE DE TECNOLOGÍA E      INNOVACIÓN PARA EL AGRO
CONSTRUCTORAS INTERNACIONALES INTERESADAS EN SU EDIFICACIÓN

lización de tesis y  proyectos  de  inves-
tigación, elaborados conjuntamente 
con el sector empresarial. Asimismo, la 
formación de capital humano para las 
instituciones que requieran personal 
capacitado.

El futuro Parque de La Agraria ha sido 
diseñado como un instrumento para 
el desarrollo de procesos dinámicos, 
capaces de identificar y consolidar las 
ventajas competitivas del sector agra-
rio, agregando valor a la biodiversidad, 
buscando la especialización productiva 
y tecnológica. Los impactos que gene-
raría el proyecto están relacionados al 
incremento del PBI, el empleo, el nivel 
de educación y el número de empre-
sas de base tecnológica, siendo mo-
tor del desarrollo económico del país. 

Convenio con Minedu

El objetivo de la UNALM va cumplien-
do metas. Actualmente, el proyecto se 
encuentra en su segunda etapa, tras la 
firma de un convenio con el Minedu, 
mediante el cual la Universidad hace un 
Traspaso de Funciones a la Unidad Ejecu-
tora No. 118: Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Básica y Superior. «Me-
diante este acuerdo el Minedu se hace 
cargo de la licitación internacional de 
la obra, que incluye la elaboración del 
expediente técnico y ejecución». Por 
nuestra parte, contamos con todos los 
certificados de factibilidad de servicios 
requerido por el Ministerio de Econo-
mía y estamos a la espera de la convo-
catoria internacional del Minedu.

servicios con valor agregado. Asimismo, 
impulsará la formación de capital hu-
mano, reclutando a los estudiantes de 
la UNALM para su participación en las 
actividades que realicen, tanto el sector 
empresarial como los centros de inves-
tigación.

Incubadora de Empresas. Fomenta el 
desarrollo del emprendimiento y la in-
novación en los estudiantes y docentes, 
asesorando iniciativas de emprendi-
miento, especialmente enfocadas en el 
aprovechamiento de la biodiversidad, 
involucrando tecnología, investigación 
e innovación, generando empresas con 
visión global.

Aceleradora de Empresas. Albergará 
empresas que ha formado IncubAgraria 
en la misma comunidad universitaria, e 
impulsará su crecimiento hasta su con-
solidación en el mercado, fomentando 
el desarrollo económico y profesional.

Laboratorios de Base Tecnológica de 
genómica animal y vegetal. Espacios 
donde se desarrollarán investigaciones 
básicas y aplicadas de genética animal 
y vegetal.

Laboratorio de bioinformática. Son am-
bientes donde se realizarán modelación 
y predicción de genes y genoma, mo-
delación de la estructura y función de 
proteínas y desarrollo de algoritmos y 
software bioinformático.
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• Mejoramiento genético 
• Producción de embriones
• Producción de células somáticas
• Uso de células madre, edición genética, otros.

• Re-secuenciamiento.
• RNAsec.
• Secuenciamiento de NOVO.
• Micro array.
• Desarrollo de aplicaciones y software bioinformáticas.

• Investigación de nuevas variedades 
• Mejoramiento genético
• Secuenciamiento de genomas
• Conservación de semillas

• Espacios libres para el desarrollo de 
investigación para la competitividad 
de la agricultura.

Alojamiento. Este ambiente albergará a los investigadores internacionales y del interior del país que trabajen en el Parque, ade-
más de estudiantes extranjeros que realicen investigación o empresarios que estén interesados en desarrollar investigación y 
tecnología conjuntamente con la universidad.

Laboratorio de genética animal  

Laboratorios de
investigación-libre

Laboratorio de 
genética vegetal

7

Para asegurar la implementación e 
inicio de operaciones del Parque, 
una comisión fue enviada a Estados 

Unidos a fin de conocer las experiencias 
y funcionamiento de otros parques a 
nivel mundial. La delegación molinera 
estuvo conformada por:

Adriana Brenis Castro – Directora del 
Centro Estratégico de Desarrollo Empre-
sarial y Emprendimiento; Brenda Cos-
tas Sosa – Gerente de Incubadora de 
Empresas; Pedro Flores Arca – Director 
del Centro Estratégico de Proyectos de 
Inversión para el Desarrollo.

Durante su misión atendieron reunio-
nes claves con los diferentes actores del 
Triangle Research Park (RTP), integrado 
por la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte, la Universidad de Duke y la 
Universidad de Carolina del Norte, y con 
el Centro de Emprendimiento en UTAH. 
Entre las instituciones visitadas se men-
cionan a:

Syngenta: Empresa transnacional de-
dicada a la investigación de productos 
agroquímicos y de genética vegetal para 
el mejoramiento de plantas. Es una de 
las primeras empresas en instalarse en el 
RTP. El objetivo de la visita fue conocer 
la relación de la empresa con el RTP, así 
como la relación laboral con los investi-
gadores de las diferentes universidades 
que lo integran y con las startups.

Gerencia del RTP: Se conocieron las 
fuentes de ingresos, así como el modelo 
de negocio del RTP, información clave 
para el desarrollo del modelo de nego-
cio del futuro Parque de La Agraria.

Centro de Biotecnología: Centro encar-
gado de financiar y asesorar a los em-
prendimientos de las universidades que 
conforman el RTP.

Centennial Campus: Ubicada dentro de 
la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte. Es la encargada de conectar a las 
empresas privadas con los investigado-
res de la universidad, así como de  las 
patentes y transferencia tecnológica.

Centro de Emprendimiento (Utah State 
University): Se conoció los programas 
presenciales y virtuales que brinda el 
centro. Así como  el programa interna-
cional SEED, donde los emprendedores 
pueden realizar pasantías a países como 
Perú, Guatemala, Filipinas, entre otros.

Instituto de Emprendimiento Lassonde 
(University of Utah): Es una residencia 
que alberga a estudiantes de la univer-
sidad de Utah interesados en empren-
dimientos. Este Instituto no solo ofrece 
alojamiento, sino también distintos pro-
gramas relacionados al ecosistema em-
prendedor acorde con sus necesidades. 

El objetivo principal no solo fue cono-
cer el funcionamiento de otros parques, 
sino crear alianzas estratégicas con cada 
uno de los centros visitados, con la fina-
lidad de trabajar en proyectos conjuntos 
de investigación, desarrollo, innovación 
y emprendimiento, en temas relaciona-
dos a la biodiversidad. 
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La Agraria está licenciada desde el 17 
de marzo del 2017 bajo resolución 
N. ° 011-2017-SUNEDU/CD, condi-

ción que se mantiene por un periodo 
de 8 años, según las normas del Sunedu. 
Siendo así, la Oficina de Calidad y Acre-
ditación (OCA) desarrolla sus activida-
des en cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad, por lo que en el plan 
estratégico 2020 – 2023 han sido inclui-
das algunas acciones que deben ser im-
plementadas.

Este año (2019) se hizo una modificación 
del licenciamiento de la UNALM debido 
a una solicitud de las facultades para 
cambiar los nombres de sus carreras,  
en este caso Estadística e Informática y 
Meteorología, siendo su denominación 
actual: Estadística Informática y, de In-
geniería Meteorológica y de Gestión de 
Riesgos Climáticos. Lo que significó un 
nuevo proceso de evaluación y verifica-
ción de las mallas correspondientes. Con 
esa experiencia, la OCA ha implementa-
do un proceso para modificar o crear un 
programa de estudios, que inicia con 
una solicitud de modificación de la Li-
cencia Institucional, la cual será evalua-
da por la SUNEDU, tal como establece la 
Resolución Directoral N. °006-2018-SU-
NEDU-02-12.

Como resultado del trámite, el 11 de 
marzo del 2019 fue aprobada la solici-
tud de modificación de la Licencia Insti-
tucional de la UNALM, según Resolución 
N. ° 027-2019-SUNEDU/CD, la cual hace 
efectivo el Cambio de nombre del pro-
grama de estudios de Meteorología a 
Ingeniería Meteorológica y Gestión de 
Riesgos Climáticos; así como la rectifica-
ción del nombre de la carrera Estadística 
e Informática a Estadística Informática. 

Modificatoria del licenciamiento institucional

También añade la denominación de gra-
do Magister Professionalem a los progra-
mas de posgrado que lo solicitaron. 

La Aceditación, un paso a la Internalización 

La OCA es el órgano encargado de ase-
sorar y velar por los procesos de licencia-
miento y acreditación de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, sensibilizan-
do y promoviendo una cultura de autoe-
valuación y calidad, a través de un enfo-
que de gestión por procesos y mejora 
continua, para asegurar la implemen-
tación efectiva del Sistema de Gestión 
de Calidad Institucional. Para fortalecer 

sus actividades se vio por conveniente 
la instauración de un Comité de Calidad  
Institucional.

El comité está conformado por los si-
guientes miembos: Albertina Ivonne 
Salazar Rodríguez, Mg.Sc. (Presidenta); 
Liiana Aragón Caballero, Mg.Sc.; Elva 
María Ríos Ríos, Mg.Sc.; Eduado Leuman 
Fuentes Navarro, Dr.;  Segundo Gregorio 
Gamarra Carrillo, Mg.Sc.; Jenny del Car-
men Valdez Arana, Mg.Sc.; Pedro Enri-
que Balzazar Chávez, Ing.

Uno de los principales retos en los que 
se encuentra abocada la UNALM es la 

OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN

acreditación a nivel de todos sus progra-
mas académicos de pregrado y posgra-
do institucional. «Mediante la OCA nos 
encontramos gestionando proyectos 
para la sostenibilidad de los procesos 
de acreditación, dado que este es un 
reconocimiento temporal, necesitamos 
trabajar para su mantenimiento en el 
tiempo y que de esta forma los esfuer-
zos logrados en el presente se manten-
gan, a través de un trabajo continuo a 
mediano y largo plazo», advierte la jefa 
de la Oficina de Calidad y Acreditación, 
Ivonne Salazar. 

Acciones en autoevaluación

Con el objetivo que los programas culmi-
nen su autoevaluación en cumplimiento 
de los estándares del modelo de calidad 
propuesto por la Sunedu, se han realiza-
do diversas actividades. Una de ellas es 
la obtención de un modelo de redacción 
de los estándares de calidad para el in-
forme de autoevaluación, con el apoyo 
de un servicio de consultoría. También 
ha sido necesaria la elaboración de una 
herramienta en Excel que permite visio-

nar los avances de los programas, tanto 
de pregrado y posgrado.

Diseño curricular

Para apoyar las acciones a favor de al-
canzar la acreditación de las carreras, 
se hizo un taller de secuencia de cómo 
elaborar el diseño curricular para todos 
los programas de estudio de la UNALM, 
a fin de ser implementadas en el  semes-
tre 2019 II.

Cultura y procesos

Conjuntamente con la Unidad de Ra-
cionalización, se están estandarizando 
los procesos transversales al Sistema de 
Gestión de la Calidad a nivel institucio-
nal. 

La jefa de la OCA comenta que «tanto 
el licenciamiento como el proceso de 
acreditación nos lleva a promover una 
cultura de autoevaluación y calidad de 
nuestros programas de pre y académi-
cos, así como de la universidad, en el 
adecuado cumplimiento de los objeti-

vos comprendidos en el Plan Estratégico 
Institucional».

Por lo tanto, la OCA se encuentra traba-
jando con los programas académicos 
de pregrado y posgrado, en el fortaleci-
miento de las acciones que contribuyan 
al logro del objetivo estratégico N. °1 del 
PEI UNALM: «Mejorar la calidad de la for-
mación profesional de los estudiantes 
universitarios», mediante capacitacio-
nes a los docentes en temas sobre me-
todologías de enseñanza – aprendizaje 
y evaluación por competencias.

Inscripción de la UNALM ante el SINEACE

Rumbo a la acreditación institucional, 
ya se realizó la inscripción de la UNALM 
ante SINEACE, para el proceso de autoe-
valuación (CUI Institucional: 180800697); 
se realizaron sesiones del Comité de Ca-
lidad Institucional y sus respectivos sub-
comités de trabajo (conformados por 
personal de las distintas dependencias 
de la universidad), los cuales han avan-
zado en la implementación del modelo 
de acreditación.

Denominación de Grado Académico

Programas existentes Grado Académico Denominación de Grado Académico
Estadística Informática Bachiller Bachiller en Ciencias Estadística Informática

Ciencias Ambientales Maestro Magíster Scientiae en Ciencias Ambientales

Magíster Professionalem en Ciencias Ambientales

Ecología Aplicada Maestro Magíster Scientiae en Ecología Aplicada

Magíster Professionalem en Ecología Aplicada

Economía de los Recursos 
Naturales y del Ambiente

Maestro Magíster Scientiae en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente

Magíster Professionalem en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente

Nutrición Pública Maestro Magíster Scientiae en Nutrición Pública

Magíster Professionalem en Nutrición Pública

Tecnología de Alimentos Maestro Magíster Scientiae en Tecnología de Alimentos

Magíster Professionalem en Tecnología de Alimentos



      
Informativo Molinero | Setiembre 2019      Setiembre 2019 | Informativo Molinero

510 11

Programas aptos para evaluación de la 
calidad externa

Los programas de pregrado que están 
listos para solicitar evaluación externa 
este año son: Ingeniería Agrícola, Inge-
niería Pesquera, Zootecnia, Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Meteorología y 
Gestión de Riesgos Climáticos. Igual-
mente, los programas de doctorado en 
Ciencia Animal, Economía de los Recur-
sos Naturales y el Desarrollo, en Agricul-
tura Sustentable, y Recursos Hídricos.

Licenciamiento

Priorización del presupuesto otorgado 
por MINEDU, para el fortalecimiento de 
los indicadores de las condiciones bási-
cas de calidad. Se adquirieron equipos 
de protección personal (EPP) como ex-
tintores, se mejoró la señalización y los 
planos. Se fortalecieron las capacida-
des docentes y de las oficinas UIE, OGA, 
OCA, ORI e investigación.

Acreditación en pregrado, posgrado e 
Institucional:

Priorización del presupuesto otorgado 
por MINEDU para el fortalecimiento de 
los estándares de calidad, como actua-
lización de los instrumentos de gestión 
(PEI, POI), fortalecimiento de las capaci-
dades docentes, capacitaciones en me-
todologías de enseñanza – aprendizaje, 
implementación de gestión por proce-
sos, implementación y fortalecimiento 
de la unidades de Calidad y Acreditación 
de los programas de estudios, movilidad 
académica estudiantil, y diseño e imple-
mentación de sistemas de información 
académica.

Inscritos para el Proceso de Acreditación en Sineace:

   Setiembre 2019 | Informativo Molinero

El mencionado ranking se basa en criterios 
de enseñanza, investigación, transferencia 
de conocimientos y perspectivas interna-

cionales. La UNALM destacó con los siguientes 
indicadores: Citaciones, Puerta Internacional, 
Investigación, Ingreso en la Industria, Enseñanza 
(ver cuadro). Es importante recalcar que solo 
aparecen cinco universidades peruanas en di-
cho ranking, siendo la UNALM la única univer-
sidad pública.

El Latin America University Ranking es parte del 
World University Ranking, una iniciativa de Ti-
mes Higher Education, revista cuyas mediciones 
sobre la calidad de la educación superior cuenta 
con rigurosos niveles de precisión. La inclusión 
de la UNALM refleja sus logros en las áreas an-
teriormente mencionadas y los esfuerzos de su 
capital humano por asegurar la calidad interna-
cional de la universidad.

ENTRE LAS 150 MEJORES UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA
UNALM según el ranking de The Higher Education

N° PROGRAMA

1 Institucional UNALM

2 Forestales

3 Pesquería

4 Industrias Alimentarias

5 Ingeniería en Gestión Empresarial

6 Estadística

7 Agronomía

8 Agrícola

9 Meteorología

10 Biología

11 Ambiental

12 Economía+

13 Zootecnia

                  POSTGRADO

14 Maestría en Producción Animal

15 Doctorado en Ciencia Animal

16 Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el 
Desarrollo Sustentable

17 Maestría en Nutrición Pública

18 Agronegocios

19 Doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales

20 Doctorado en Ciencias e Ingenierías Biológicas

21 Doctorado en Agricultura Sustentable

22 Doctorado en Recursos Hídricos
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«La Biblioteca de hoy debe enten-
derse como un lugar que permite 

la expresión cultural, el trabajo cola-
borativo, que ofrece nuevos espacios 
para el aprendizaje activo. Es más, 
ahora debes poder encontrarla en tu 
celular», aseveró la Lic. Cecilia Castillo, 
exdirectora de la BAN, quien dio cuen-
ta de varias de las actividades realiza-
das, durante su periodo que culminó 
recientemente, en el marco de sus 
acciones estratégicas de innovación, 
virtualización y servicios bibliográfi-
cos. «Las bibliotecas de hoy han cam-
biado, porque fundamentalmente la 
sociedad ha cambiado. Ahora lo que 
deben ofrecer nuevos servicios, acor-
des a los nuevos tiempos», acotó.

Según refiere Cecilia Castillo, el Vi-
cerrectorado Académico ha aposta-
do en los últimos tres años por un 
concepto de innovación académica, 
y particularmente, en la BAN, con la 
puesta en marcha de la Sala Tech Ex-
perience Lab, un lugar que favorece 
el «aprender haciendo», la creativi-
dad y la experimentación a partir de 

prototipos, los cuales ofrezcan solu-
ciones a problemas actuales, desde 
un enfoque multidisciplinario, resol-
viendo retos, con una propuesta di-
gital e inclusiva. Esto fue posible gra-
cias a la colaboración del programa 
belga VLIR-UOS y el decidido apoyo 
de la máxima autoridad académica.

Desde la creación del Centro de 
Aprendizaje Abierto (CAA) en el 2014, 
la universidad cuenta con un espacio 
para compartir conocimientos de in-
novación tecnológica digital. Ejem-
plo de ello son tres biohackathones, 
eventos que han sido licenciados por 
Promperú, y participan estudiantes 
con sus proyectos, de manera inter-
disciplinaria y con aplicaciones de 
tecnologías disruptivas. Para el 2019 
se tiene prevista la cuarta edición de 
este evento técnico – académico. Tam-
bién se destaca a la I Feria de Innova-
ción Educativa y Tecnología, en la que 
tuvo lugar la I Feria del Libro Electró-
nico, que ha permitido el desarrollo 
de ideas innovadoras y prototipos.
 

Licenciamiento

En el 2018 se implementó el progra-
ma de Formación para el Desarrollo 
de Habilidades en el manejo de In-
formación e Internet (H2i), dirigido 
a estudiantes; también el curso para 
docentes Academic Writing y el lanza-
miento de la oferta de 12 cursos vir-
tuales MOOC (Massive Open On Line 
Course), en el marco del proyecto MI-
NEDU.  Asimismo, se inauguró la Sala 
de Prototipado, con lo último en tec-
nologías emergentes y la Sala Crear 21, 
para el trabajo colaborativo e interdis-
ciplinario de docentes y estudiantes.

También, con apoyo del MINEDU, la 
BAN se puso a la altura de universi-
dades líderes del país, en lo que res-
pecta a tecnologías de punta, con 
la adquisición de nuevos equipos, 
entre los que destacan minicompu-
tadoras para software especializa-
do, impresoras 3D y 20 Kits de Ro-
bótica Lego, muebles construidos 
con tecnología CNC, entre otros. 

Mucho más que servicios bibliográficos
Nuevos escenarios de aprendizaje

Talleres

Durante el 2018 se ofrecieron talleres cuyo propósito fue incentivar y sen-
sibilizar a los docentes y estudiantes en el uso de los nuevos espacios pro-
puestos en el CAA y la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes, 
que fueron los siguientes: Arma tu propio DRONE, Arma tu propia impre-
sora 3D, Bioinformática: modelamiento molecular, Prototipado rápido con 
arduino, Impresión 3D y prototipado, Energías renovables con LEGO, Agri-
cultura de precisión con LEGO, Automatización y control de procesos con 
LEGO, Metodología LEGO: juega y crea en equipo, y Herramientas para el 
desarrollo de proyectos de innovación.

Taller de Ecolego: Solución de problemas ambientales con robótica 

Se desarrolló en la Sala de Prototipado y fue dirigido a niños y jóvenes, 
mediante el cual se afirmaron valores de respeto por la naturaleza y se les 
incentivó a involucrarse con su conservación. Los participantes del taller 
crearon soluciones a desastres ambientales como huaycos, derrumbes, en-
tre otros. Las tutorías estuvieron a cargo de los estudiantes Úrsula Navarro, 
Kendy Sarcco, Alexandra Alarcón y Elizabeth Arenas.

Riego automatizado con uso de arduino

Se desarrolló en la Sala de Prototipado, donde los participantes exploraron 
posibilidades creativas del uso de la electrónica, la programación y la me-
cánica. La capacitación y tutoría estuvo a cargo del tesista Anthony Arango, 
egresado de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM.

Visibilidad

La BAN estuvo presente, representada 
por la licenciada Castillo, en  eventos 
importantes, tales como la Mesa Re-
donda «Gestión de la información» 
(en el Congreso de la República), en 
el IV Conversatorio «Perspectivas y 
Avances de las Bibliotecas de Educa-
ción Superior hacia el Bicentenario» 
(en la Biblioteca Nacional del Perú), 
y en el Congreso Internacional de In-
novación Educativa en Temas Agra-
rios (CIIETA) con la ponencia «La BAN 
en los tiempos de la virtualidad».

Servicios

Durante el 2018 se contabilizó 56,281 
atenciones en sala; 2,746 demandas 
en recursos digitales; 54,285 présta-
mos a domicilio y 46,341 descargas de 
artículos de las cuatro bases de datos 
BAN. Además, se llevó a cabo el in-
ventario de la colección bibliográfica, 
mediante el uso de dispositivos RFID, 
que hizo más eficiente la ubicación de 
los mismos, y que arrojó 10,782 libros 
en Ciencias, 15,098 en Perú, 16,562 
en Agricultura y 5,060 en “Referencia”. 
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Procesos de Admisión

2019

El incremento de postulantes para 
el primero y el segundo semestre 
ha sido sostenido. Para los procesos 
de Admisión se desarrollaron in-
novadoras campañas publicitarias, 
que iniciaron con la organización 
de talleres vivenciales dirigido a 
postulantes. Se aplicó estrategias 
de comunicación vía Facebook, 
se usaron herramientas AdWords, 
llamadas personalizadas, visitas a 
colegios, entre otros. También se 
realizaron mejoras en el proceso 
administrativo, como son los pagos 
e inscripción en línea, prospecto di-
gital; y una mejora integral del Sis-
tema de Información de Admisión.

Los resultados de la Oficina de Ad-
misión recibieron congratulaciones 
entre aplausos por las autoridades 
universitarias, gestión de la Mg. Sc. 
Luz Bullón Camarena.

Con el apoyo de la Unidad de Estudios Generales, se ha programado y 
establecido la Malla Curricular y secuencia de los cursos que administra-
rá esta unidad, la misma que se incorporará en los planes de estudios de 
todos los programas académicos, que entraron en vigencia a partir del 
semestre académico 2019-I. Los departamentos académicos que apo-
yan con el dictado de los cursos generales ya fueron definidos. Por su 
parte, la Oficina de Estudios y Registros Académicos (OERA) elaboró la 
programación de los horarios para los cursos de estudios generales dic-
tados a partir del 2019-I.

De acuerdo a la Ley N° 30220 «Ley Universitaria», las facultades actuali-
zaron los planes de estudios de sus programas, de los cuales once fue-
ron revisados por la Comisión de Asuntos Académicos, presidida por el 
Vicerrectorado Académico, y aprobados en Consejo Universitario. Estos 
planes de estudios, bajo el sistema semestral y por créditos, entraron 
en vigencia a partir del ciclo 2019-I. Asi mismo han sido contemplados 
los 35 créditos de cursos de Estudios Generales dentro de los planes de 
estudios aprobados, dirigidos a la formación integral de los estudiantes.

Estudios Generales

Actualización de planes de estudio

Gestión Universitaria
mejoras en el servicio académicO

Sistema Integrado de Gestión Universitaria (SIGU) de la UNALM está casi 
listo. Este sistema permitirá interconectar la información que adminis-
tran las oficinas académicas de Admisión, OBU y de la OERA para agilizar 
sus procesos y ofrecer un mejor servicio. Por ejemplo, el pago y registro 
online de los postulantes en la Oficina de Admisión, trámites online de 
matrícula, record académico y sanciones académicas de los estudiantes 
en la OERA; e información socioeconómica, médica, de tutoría, entre 
otros, en la Oficina de Bienestar Universitario.

El SIGU incluirá una plataforma para que egresados, graduados y estu-
diantes de últimos ciclos encuentren el acceso a bolsas de trabajo tipo 
Networking. El software está concluido y se espera pronto la aplicación 
de un plan piloto escalonado, conducente a la mejora continua de la ca-
lidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Todo este esfuerzo se basa en 
el cumplimiento de las mejoras recomendadas para la continuidad del 
Licenciamiento Institucional.

Vicerrectorado Académico
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De acuerdo a las cifras del 2018, el CE-
PRE-UNALM mantuvo su servicio en 
constante búsqueda de la calidad, me-
diante acciones de fortalecimiento de las 
actividades académicas y administrati-
vas, que permitió mantener la distinción 
de su servicio, y afianzar el compromiso 
que nuestros postulantes nos otorgan. 
Según las acciones realizadas, se logró 
juntar 1696 inscritos aproximadamente 
en los Ciclos Ordinarios, más 533 estu-
diantes en el Ciclo Extraordinario, lo que 
connotó una población total de: 2229 
alumnos, superando satisfactoriamente 
la población total de: 1898 estudiantes 
que mostró el año 2017.  Asimismo, es 
posible afirmar que se ha sostenido y 
afianzado la presencia CEPRE en la ciu-
dad universitaria (campus de La Molina), 
mostrando un total anual de 659 inscri-
tos, con perspectiva de una evolución.

Centro Preunivesitario

Motivado por un Modelo Educativo por 
competencias, el Vicerrectorado Aca-
démico, en coordinación con la Unidad 
de Innovación Educativa (UIE), realizó 
el Curso-Taller de Diseño Curricular por 
Competencias, que se dividió en 4 blo-
ques de talleres. 

El objetivo fue lograr que los programas 
de pregrado de la UNALM diseñen su 
nuevo currículo, acorde con la Ley Uni-
versitaria 30220 y según módulos de 
competencia profesional. En los meses 
de febrero, marzo y abril 2018 se com-
pletaron los bloques que corresponden 
a «Identificación de competencias de la 
carrera»; «Mapeo y malla curricular»; y 
«Resultados del aprendizaje». En la ima-
gen superior el Taller «Actualización de 
Sílabos: hacia el enfoque por competen-
cias».

El Centro de Idiomas UNALM informó que al final del 2018 tuvo un 
total acumulado de 8714 alumnos matriculados en los diferentes 
idiomas (inglés, francés, alemán, quechua, japonés, portugués, co-
reano y español para extranjeros). Además, se realizaron 4 talleres 
gratuitos de conversación en inglés con la participación total de 11 
voluntarios de la ONG Global Volunteers EE.UU., y se desarrollaron 
5 talleres gratuitos de cultura coreana, a cargo de la profesora Hee-
jung Kim, voluntaria de Koica, quien presta sus servicios en nuestra 
institución. También en el período se han otorgado becas de 3 a 6 
meses para alumnos de pregrado de la UNALM.

Cabe destacar su participación en la Reunión Anual de Contrapar-
tes de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA. 
Diversas instituciones del ámbito de la salud, educación, medio 
ambiente, mecánica automotriz, computación y otras de nivel na-
cional participaron de esta concurrida reunión. 

SIGU: Sistema Integrado de Gestión Universitaria

Centro de Idiomas

Modelo Educativo

Vicerrectorado Académico
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Línea de tiempo del 
Día Educativo desde el 

2011 hasta el 2019

La UIE realizó un acompañamiento in-
dividual, asesorados por profesionales 
en pedagogía y psicología.  En la última 
parte del taller, los docentes presenta-
ron sus experiencias ganadas durante el 
diseño de sus sílabos con enfoque por 
competencias y recibieron el reconoci-
miento del Vicerrector Académico y el 
equipo de la UIE, con la entrega de un 
certificado.

Los docentes que participaron en esta 
etapa, fueron: Cecilia Figueroa, Miguel 
Ángel Meléndez, Emérita Escobar, Julio 
Chávez, Agapito Linares, Luis Jiménez, 
Jorge Chué, Ana Vargas, Jesús Gamboa, 
Fernando Vargas, Carlos Núñez, Rodolfo 
Omote, Enrique Alvarado, Carmen Álva-
rez, Lucrecia Aguirre, Humberto Porras, 
Jimmy Yépez, Andrés Molleda y Antonio 
Tovar.

Programa de Tutoría 

La Unidad de Innovación Educativa, en 
coordinación con la Oficina de Estudios 

y Registros Académicos, realiza desde el 
semestre 2019-I el «Programa de Tuto-
ría» para los docentes de pregrado.  El fin 
es optimizar su asistencia personalizada 
a los alumnos, que conlleve a mejorar 
su rendimiento académico. Mediante el 
programa el docente desarrolla su capa-
cidad de escucha, de apertura al diálogo 
con los estudiantes y aprende estrate-
gias tutoriales para orientar al joven a 
cumplir sus expectativas. 

Día Educativo
 
El Día Educativo es el evento emblemáti-
co de la UIE (oficializado con Resolución 
N.°0014.2014-CU-UNALM) e incluido 
en el calendario académico de la Uni-
versidad. El fin es construir un espacio 
eco-amigable de interacción entre los 
miembros de la comunidad universita-
ria, en el que se traten temas de calidad 
pedagógica, se incentiven y difundan 
propuestas innovadoras de enseñanza. 
Allí, los docentes presentan los resulta-
dos y avances de sus proyectos educa-
tivos, basados en las nuevas metodolo-

gías de enseñanza proporcionadas por 
la UIE.

Para el 2018 esta iniciativa se ha reno-
vado, pasando a tener un formato de 
feria donde los docentes ubicados en 
stands explicaban los diferentes proyec-
tos educativos en los que participaban, 
haciendo referencia a la metodología 
de enseñanza empleada. También tu-
vieron lugar talleres y conferencias 
con la participación de estudiantes y 
personal administrativo de diferentes 
unidades de la universidad. En este es-
pacio resultó novedosa la inclusión de 
la primera Feria del Libro Electrónico 
E-books, en la cual se mostraron libros, 
revistas electrónicas y journals dirigi-
dos a la formación integral universitaria.

Este evento es organizado de forma 
anual por el equipo de la UIE en coordi-
nación con el Vicerrectorado Académi-
co realizándose en el segundo semestre 
del año lectivo.  Se invita a las autorida-
des, docentes y estudiantes a participar 
como expositores del evento. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
tECNOLOGÍA EN eSTRATEGIAS

El año 2018 se incorporó el compo-
nente de inmersión docente en la 
UNALM, ratificada con la resolución 

N. ° 208-2018-CU-UNALM, que señala el 
carácter de obligatoriedad del programa 
«Diseñando mi curso», impulsado por la 
Unidad de Innovación Educativa desde 
hace 6 años. De esta manera, se sistema-
tiza la actualización pedagógica de los 
docentes para desarrollar aprendizajes 
en temas de trabajo en equipo, trabajo 
colaborativo, relacionados a las meto-
dologías de enseñanza y evaluación del 
aprendizaje. «En sus inicios el programa 
fue creado para los docentes que inicia-
ban cátedra en La Agraria. Actualmente 
el proceso de capacitación dura dos se-
mestres, lo que permite la implementa-
ción de prácticas pedagógicas a través 
de un monitoreo por parte del equipo 
de la UIE», comenta la Mg. Sc Elva Ríos 
Ríos, jefa de la unidad. 

El programa «Diseñando mi curso» 
de la UIE consta de tres fases. La pri-

mera de ellas consiste en el aprendi-
zaje de conceptos referentes a pla-
nificación de clases, metodología y 
evaluación, siguiendo los principios 
pedagógicos del Modelo Educativo 
de la UNALM. Esto se realiza median-
te talleres presenciales y tareas virtua-
les empleando la plataforma Moodle. 

En la segunda fase, el docente imple-
menta la propuesta pedagógica que 
ha desarrollado en su curso a partir de 
lo aprendido. Para ello, la UIE realiza un 
monitoreo y brinda asesorías persona-
lizadas. Por último, en la tercera fase, el 
participante expone su experiencia y 
redacta un informe final. Al concluir el 
programa reciben una certificación.

Fortalecimiento de las competencias de 
los docentes de la Unalm

Durante el semestre académico 2019-
I se ha continuado la segunda fase del 
Programa «Diseñando mi curso».  Ellos 

son: Leonel Alvarado, Hermelinda Ál-
varez, Wendy  Aramayo, Liz Castañeda, 
Lena Cruz, José Falconi, Iván Málaga, Ro-
sario Manchay, Sarita Moreno, Eduardo 
Rodríguez, Gladys Tello, Elizabeth Villa-
nueva y Arturo Zúñiga.

Simultáneamente se ejecutó el mismo 
Programa para  los docentes y jefes de 
práctica que se incorporaron reciente-
mente a la UNALM en el semestre 2019-I.

Taller de sílabo por competencias

En el marco del proceso de Acreditación 
en que se encuentran los programas 
académicos de la UNALM, alineados al 
Licenciamiento Institucional durante 
el 2018, los profesores fueron invitados 
a participar del taller «Actualización de 
sílabo: hacia el enfoque de competen-
cias», que tuvo por objetivo actualizar 
el sílabo de las asignaturas de los cursos 
que cada docente tuviera a su cargo.  

2011 2012

2016 2017 20192018

2013 2014 2015

Vicerrectorado Académico
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IAAS Perú: una ventana al mundo agrario global

Claudia Ortega, becaria de excelen-
cia de la UNALM, pudo conocer a 
varios colegas de diferentes países 

y continentes, teniendo al idioma inglés 
como el principal medio de comunica-
ción. Su experiencia en Alemania con-
sistió en recorrer variadas empresas 
agrícolas, visita a la ONU, entrenamien-
tos de liderazgo y charlas relacionadas 
a problemáticas globales vinculadas a 
crear enlaces mundiales entre países de-
sarrollados y en vías de desarrollo. 

La IAAS (International Association of 
Students in Agricultural and Related 
Sciences) es una organización que busca 

conectar a estudiantes de todo el mun-
do, quienes buscan compartir los mis-
mos anhelos e ideas para la agricultura y 
ciencias relacionadas. Está conformada 
por varios comités en diferentes partes 
del mundo como España, Alemania, Es-
tados Unidos, y también países sudame-
ricanos como Colombia, Chile, Ecuador 
y Paraguay. 

Al ver la ausencia de tal agrupación en 
nuestro país y considerando los grandes 
beneficios que conlleva ser parte de ella, 
5 estudiantes molineras decidieron fun-
dar dicha organización en nuestra casa 
de estudios contando con el respaldo de 

se funda asociación en la agraria

la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI). 

Actualmente se encuentran generando 
vínculos con las agrupaciones de inves-
tigación de las diferentes facultades que 
conforman la universidad; es así que 
se están organizando charlas con insti-
tuciones nacionales e internacionales 
dentro del campus universitario, lo cual 
permitirá seguir expandiendo la agrupa-
ción en universidades, de diferentes par-
tes del Perú, con carreras vinculadas al 
agro, teniendo como sede principal a la 
Universidad Nacional Agraria La Molina.

Programa de talentos:
excelencia acadÉmica y movilidad inteRnacional

El programa de Excelencia Acadé-
mica y Movilidad Internacional de 
la UNALM es un componente clave 

de la estrategia de internacionalización 
de la universidad, que contribuye al for-
talecimiento de la capacidad de apren-
dizaje, investigación e innovación de 
nuestros mejores estudiantes durante 
un semestre en universidades del ex-
tranjero, con las cuales nuestra casa de 
estudios sostiene convenios.

El programa busca proporcionar a los 
estudiantes la oportunidad de estudiar y 
vivir en otros países, y contribuir a la for-
mación de profesionales con una nueva 
perspectiva académica y científica, con 
un enfoque internacional, los mismos 
que podrán formar parte del personal 
docente o personal técnico-científico de 
laboratorios de los programas de inves-
tigación y proyección social, de la incu-
badora de empresas o también integrar-
se al equipo del futuro Parque Científico 
de la UNALM.

Se considera entre los logros recientes 
de éste programa la aprobación de la 
Resolución N. ⁰ 0063-2018-CU-UNALM 
(27 de febrero del 2018), que establece 
los lineamientos para la convalidación 
de asignaturas aprobadas de nuestros 
estudiantes en universidades nacionales 
o extranjeras, que mantienen convenio 
con la UNALM.

Nueva promoción de becarios

Gracias al fondo extraordinario del Ministe-
rio de Educación (Minedu), 26 estudiantes 
de pregrado de las 12 carreras profesiona-
les recibieron una subvención económica 
para realizar un intercambio académico en 
prestigiosas universidades del extranjero 
entre julio del 2018 y febrero del 2019. Al 
igual que en el 2016 y el 2017, el Minedu 

entregará un fondo adicional a universi-
dades emblemáticas del Perú, entre ellas 
la UNALM, que permitirá continuar con 
el programa de talentos de esta univer-
sidad.

Para el tercer grupo de becarios se logró 
convocar a 136 postulantes, pertene-
cientes al tercio superior, con un mínimo 
de 120 créditos aprobados el 2017-II, los 

cuales fueron evaluados por un comité 
de docentes de sus respectivas facul-
tades, seleccionándose a 26, quienes 
tendrán la oportunidad de realizar sus 
estudios en las universidades ubicadas 
en el top 100 de los rankings, QS World 
University Ranking, Academic Ranking 
of World Universities-ARWU y The Times 
Higher Education World University Ran-
king.

Relación de estudiantes becarios
Programa de Excelencia Académica y Movilidad Internacional 2019

País Univesidad de Destino Alumno

Japón Tokyo University of marine 
Science and Tecnology

Karla Nicol Loza Choque
Diego André Otero Huamán

España

Universidad Politécnica de 
Madrid

Bruno Sebastián Alvarado Delgado
Claudia Fiorella Ortega Morales

María Elena Rojas Castañeda
Marcia Noemí Paredes Laredo

Yamile Carmela Sánchez Chávez
Renato Alexis Cerna Núñez

Karen Nathaly Fabián Hidalgo
Liu Hu Camasca Espinoza

Universidad Miguel Hernán-
dez

Yesenia Brigit Moreno Lama
Evelyn Quispe Giron

Marycruz Silva Puente Arnao
Leonardo Astete Rojas

Sthefany Margarita Otero Chunga
Christian Iván Salazar Chamorro

Universidad de Zaragoza
Irma Lucila Iglesias Molina

Sharon Lee Vizcarra Mondragón
Elizabeth Cisneros Prado

Brasil Universidade Estadual de 
Campinas Diego Alejandro Malca Rodríguez

Argentina Universidad de Buenos Aires
Patricia Infante Castro

Carla Pamela Gutiérrez Castillo
Yeferson Matel Artel Aranda

Austria University of Natural  Re-
sources and Life Sciences

Kathiana Aznaran Luk
Karina Astrid  Calizaya Torre

Leonardo Daniel Sánchez Cobarrubias
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¡UN INTERCAMBIO DE GANAR-GANAR!  
PROYECTO “LA FUERZA DE LOS CIEN MIL EN LAS AMÉRICAS (100K)”

Diez estudiantes de las carreras 
de Ciencias Forestales, Biología, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Meteorológica y Cambio Climático, Pes-
quería, Economía y Gestión Empresarial 
de la UNALM viajaron para participar 
del programa de intercambio acadé-
mico 100K en la Western Washington 
University (WWU), Bellingham – WA, 
USA. El proyecto ganador fue presenta-
do por los coordinadores profesor John 
All, PhD de la WWU, director del Institu-
to de Investigación de Ecosistemas de 
Montaña; y el profesor Javier Ñaupari, 
PhD, director de la Oficina de Relacio-
nes Interinstitucionales y Asuntos Glo-
bales (ORI); mediante el cual se logró 
canalizar fondos para esta experiencia. 

Nuestros alumnos participaron en los 
cursos de «Introduction to Ecosystem 
Management» y el «Conservation of Bio-
logical Diversity». En ambos cursos, jun-
to al doctor All, se realizaron salidas de 
campo a ecosistemas marino-costeros, 
bosque húmedo, bosque de montaña. 
Los becarios tuvieron también oportu-
nidad de llevar cursos libres como «In-
troduction of Remote Sensing», «Soil-
plants ecology», «Landscape ecology» y 
«Finances» que fortalecieron sus cono-
cimientos para la administración de los 
recursos naturales en nuestro país.

Programa intensivo de inglés. Por las 
tardes, los estudiantes participaron en 
el Intensive English Program, a cargo 
de los profesores Dean Hean y Kristine 
Moore, con estudiantes internaciona-

les, originarios de China, Japón, Arabia 
Saudita, Nigeria, Alemania y El Salva-
dor. El estudiante Jorge Palomino, de 
la carrera de Ciencias Forestales, ma-
nifestó que en Estados Unidos existen 
estudiantes de diversas culturas lo que 
atrae a muchos jóvenes a realizar un 
intercambio allí. «A nosotros nos ha en-
riquecido tener una experiencia como 
aquella, nos enseñó a respetar a otras 
culturas y valorar la nuestra».

Noche de cultura peruana. Los estu-
diantes organizaron, junto a residentes 
peruanos en Bellingham, el evento Pe-
ruvian Culture Night, dando a conocer 
las maravillas de nuestra cultura perua-
na tocando música en vivo; presenta-
ción de bailes como la valicha y marine-
ra norteña, y prepararon platos típicos. 
Los profesores y estudiantes de la WWU 
quedaron encantados de nuestra cultu-
ra y esperan la visita de más estudiantes 
peruanos. La embajada de los Estados 
Unidos continúa apoyando a este grupo 
de becarios con clases gratuitas de con-
versación en inglés en el ICPNA en Perú.

Becarios aseguran que fue una de las 
mejores experiencias: «El intercambio 
estudiantil fue una de las mejores ex-
periencias que he vivido… Conocí mu-
chas personas y admiré mucho de ellas 
y de su país. Personalmente me quedé 
asombrada de la organización, limpie-
za, entorno, educación y estructura. 
Aprendí a vivir sola, nuevos métodos de 
aprendizaje, nuevas ideas de progresar, 
ser persistente y sobre todo, aprendí 
que para que un país esté bien estructu-

rado, todo parte de la educación.», ma-
nifestó Joysi Medina – Economía.

«Tener la oportunidad de viajar a EE.UU. 
fue una experiencia enriquecedora para 
mi formación profesional y personal, 
pues tuve la posibilidad de llevar cursos 
como Conservación, Manejo de Ecosis-
temas y Ecología del Paisaje. Estos me 
ayudaron a expandir mis conocimien-
tos, conocer un enfoque multidiscipli-
nario para la conservación y el manejo 
integral de los ecosistemas, además de 
conocer ejemplos factibles de planes de 
manejo de múltiples especies que pue-
den ser replicados en nuestro país. Por 
otro lado, pude mejorar mis habilida-
des con el idioma, que fue todo un reto; 
también me empapé de conocimiento 
cultural por la diversidad de alumnos 
de diferentes países con los que puede 
compartir gratos momentos.», comentó 
Aracely Meza – Biología.

«Haber participado en el intercambio 
académico en Western Washington Uni-
versity me ha permitido crecer, no solo 
académicamente, sino también perso-
nalmente. Con los cursos que llevé en el 
semestre, enfocados en temas sobre el 
manejo y conservación de recursos na-
turales en Estados Unidos, pude com-
partir actividades dentro y fuera del 
campus, con compañeros de la universi-
dad, lo cual me permitió aprender más 
de su cultura y poder compartir de la 
mía con ellos, ya que fuimos los prime-
ros alumnos peruanos que realizaban 
un intercambio en WWU.», indicó Raúl 
Pacsi – Ingeniería Forestal.

La RUNAi, conformada por doce univer-
sidades peruanas públicas emblemáti-
cas, tiene por objetivo principal contri-

buir al proceso de internacionalización de 
las universidades del Perú, a través de la 
creación de una plataforma en base a las 
mejores prácticas de cooperación interna-
cional entre sus miembros.

El Memorándum de Entendimiento de la 
Red Peruana de Universidades Nacionales 
para la Internacionalización se firmó el pa-
sado 9 de noviembre de 2018, en la Casona 
de San Marcos, y tuvo como testigos al Mi-
nistro de Educación, Daniel Alfaro Paredes; 
y al Superintendente Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria, Martin Benavi-
des Abanto. 

Universidades Socias

-Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(1551).
-Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga (1677).
-Universidad Nacional San Antonio de Abad 
del Cusco (1692).
-Universidad Nacional de Trujillo (1824).
-Universidad Nacional San Agustín de Are-
quipa (1827).
-Universidad Nacional del Altiplano (1856).
-Universidad Nacional de Ingeniería (1876).
-Universidad Nacional Agraria La Molina 
(1902).
-Universidad Nacional del Centro del Perú 
(1959).

-Universidad Nacional de Piura (1961).
-Universidad Nacional de la Amazonía Perua-
na (1961).
-Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle (1965).

Organización RUNAi 

La Asamblea General de Rectores es el 
máximo órgano de la RUNAi. La Secretaría 
Técnica representa a la RUNAi y está a cargo 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, mientras que los coordinadores 
de universidades son los directores de las 
Oficinas Generales de Cooperación Nacio-
nal e Internacional o su equivalente en sus 
respectivas universidades. En el caso de la 
UNALM es la Oficina de Relaciones Interins-
titucionales y Asuntos Globales (ORI). 

La RUNAi ha recibido el reconocimiento na-
cional e internacional. Así, la embajada de 
EE.UU. gestionó fondos del Departamento 
de Estado Americano a través del Programa 
de Liderazgo para Visitantes Internaciona-
les denominado «Reglamentos e intercam-
bios de educación superior financiado por 
el Gobierno Estadounidense», para finan-
ciar la visita de once representantes de las 
universidades de la red a más de 10 uni-
versidades americanas del 2 al 13 de junio 
pasado.

El objetivo del viaje fue conocer de cerca 
el sistema de Educación Superior Univer-

sitaria y ampliar su red de contactos y po-
sibilidades de intercambios estudiantiles. 
Entre las actividades realizadas destaca el 
desarrollo de oportunidades de colabora-
ción interinstitucional a través de mesas de 
trabajo, reuniones con las oficinas de Coo-
peración Internacional y autoridades de las 
universidades de los Estados Unidos en los 
estados de Washington D.C., Florida y Ver-
mont.

Entre las universidades visitadas tenemos 
a la Florida State University (FSU), Florida 
A&M University (FAMU), University of North 
Florida (UNF), donde se conocieron los dife-
rentes modelos de programas de intercam-
bio estudiantil. Asimismo, en la ciudad de 
Burlington del Estado de Vermont se visitó 
la Universidad de Vermont (UVM) donde se 
realizó reuniones con las autoridades de la 
Oficina de Educación Internacional y el Co-
llege of Agriculture and Life Science (UVM 
CALS), instituciones muy interesadas en los 
programas que ofrece la UNALM como el 
Summer Camp y el Programa de Excelencia 
Académica y Movilidad Internacional.

Cabe resaltar el interés de las universidades 
visitadas en enviar a sus estudiantes por 
periodos cortos, como quarters o visitas de 
investigación, para aprovechar la biodiver-
sidad del Perú y el acceso a las Regiones a 
través de los Institutos Regionales de Desa-
rrollo de la UNALM.

RED PERUANA DE UNIVERSIDADES NACIONALES
PARA LA  INTERNACIONALIZACION (RUNAI)



      
Informativo Molinero | Setiembre 2019      Setiembre 2019 | Informativo Molinero

CENTRO DE ESTUDIANTES unalm
PROYECTO CON NUEVA INFRAESTRUCTURA 

La Universidad Nacional Agraria La Mo-
lina ha presentado un crecimiento de 
su comunidad estudiantil en los últi-

mos años. Sin embargo, la infraestructura 
destinada al desarrollo de actividades de 
estudio y extracurriculares no han incre-
mentado en la misma proporción en la 
última década. Por ello, el Rectorado y el 
Vicerrectorado Académico, en un esfuerzo 
conjunto, han propuesto la creación del 
«Centro de Estudiantes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina».

La creación del Centro tiene como pro-
pósito generar ambientes de aprendizaje 
adecuados a las necesidades de los estu-
diantes. El proyecto comprende un área de 
3,500 m2, ubicada en el segundo piso del 
edificio del comedor universitario, y que 
contempla entre sus componentes:

• 24 Salas de estudio grupal. Estarán equi-
padas con pizarras y pantallas interactivas. 
• Sala de estudios individuales: Ambiente 
con un aforo para 250 personas, que los 
estudiantes podrán utilizarlo como sala  
de lectura.
• Sala de computo. Este ambiente estará 
equipado con 24 computadoras.
• Sala de lectura al aire libre . Ambiente que 
serviría como punto de encuentro  de los 
estudiantes.

• Área de alimentación. Ambiente con un 
aforo para 200 personas que estará equi-
pado con hornos microondas.

Los impactos que se esperan generar con 
el proyecto son los siguientes:

•Generar ambientes de aprendizaje que 
propicien el desarrollo de las habilidades y 
competencias de los estudiantes. 
•Fomentar el aprendizaje colaborativo 
permitiendo a los estudiantes desarrollar 
habilidades sociales de comunicación e 
interacción.
•Impulsar el desarrollo de actividades ex-
tracurriculares al brindar espacio de reu-
nión entre los círculos de estudio o agru-
paciones académicas y/o de investigación.
•Establecer redes internas de cooperación 
entre alumnos.
•Mejorar el acceso a tecnologías de la in-
formación y comunicación, como recursos 
que facilitan el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 
•Fortalecer la formación profesional de los 
alumnos de la UNALM.
•Infraestructura física adecuada que per-
mitirá incentivar e incrementar las horas 
de estudio de los alumnos.
•Mejorar la productividad y concentración 
de los alumnos facilitando su proceso de 
aprendizaje y haciéndolo más efectivo.

Este proyecto ha sido formulado por con-
sultores especialistas, el equipo técnico 
de la Unidad de Planes y Proyectos – UPP 
y el Centro Estratégico de Proyectos para 
el Desarrollo; será financiado por recursos 
ordinarios (recursos del tesoro público) y 
por recursos propios de la Universidad Na-
cional Agraria La Molina. 

Actualmente se está desarrollando el estu-
dio del expediente técnico, proyectada su 
ejecución en el segundo semestre del año.

MEJORA DE LOS SERVICIOS

Otras de las acciones estratégicas es el 
desarrollo del proyecto «Mejoramiento 
de los servicios de formación deportiva 
en aeróbicos, ajedrez, karate do y tenis de 
mesa de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina». El objetivo es mejorar los am-
bientes para el desarrollo de las menciona-
da disciplinas.  Se tiene planficada  la cons-
trucción de 4 amibientes de 78 m2 cada 
uno, debidamente equipados. 

Los ambientes serán financiados por re-
cursos directamente recaudados y recur-
sos ordinarios de la Universidad Nacional 
Agraria la Molina. Su ejecución se iniciará 
en el segundo semestre del año.

514522 1523
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Centro de Investigación e Innovación Tecnológica
EN PESCA Y ACUILCULTURA

El proyecto de la Facultad de Pesquería 
denominado «Creación del Centro de 
Investigación e Innovación Tecnoló-

gica en Pesca y Acuicultura de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina (UNALM)», 
se encuentra localizado en el denomina-
do Sector III, ubicado en la urbanización 
las Viñas, distrito de La Molina, Provincia 
Lima, que tiene como vía de acceso prin-
cipal la Av. El Establo, vía que lo conecta 
con el óvalo de los Cóndores, y como vías 
perimetrales: las avenidas Viña Alta y Los 
Fresnos. 

Según la Resolución N.º 0372-2017- 
R-UNALM se asignó un área de 20 000 m2 
para la construcción del Centro. El área 
asignada es definida a partir del vértice 
extremo de la propiedad sobre la ave-
nida El Establo, identificado con V-178 
de coordenadas UTM: 288957.69 (mE) – 
8562221.94 (mN) con 100 m lineales de 
la propiedad sobre la avenida El Establo y 
con 200 m lineales a lo largo del lindero de 
la propiedad, que da al AA.HH. Los Pinos.

El objetivo principal es dotar de una 
adecuada participación de la Facultad 
de Pesquería de la UNALM en la reali-
zación de actividades de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en pes-
ca y acuicultura, que contribuyan con 
la ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
para el cecimiento sostenible del país.

Para poder contribuir con acciones de  I+-
D+i que requiere el sector pesquero, así 
como alcanzar el objetivo del CIITPA, se ha 
propuesto la construcción de una infraes-
tructura propicia a las exigencias,  con la-
boratorios apropiados que satisfagan los 
objetivos y fines del proyecto. El siguiente 
cuadro muestra los laboratorios propues-
tos para el centro de investigación, donde 
se aprecian las áreas propuestas por cada 
uno de ellos, así como la suma parcial de 
los laboratorios que conforman una Uni-
dad:

Facultad de Pesquería

FOTO

Cód. Laboratorios Requeridos

A Unidad de laboratorios integrados

A1 Laboratorio de análisis químico

A2 División de Sanidad e Inocuidad de Recursos Hidrobiológicos

B Unidad de Pesca y Manejo Pesquero

B1 Laboratorio de materiales de artes y pesca

B2 Laboratorio de Oceanografía

C Unidad de Acuicultura

C1 Planta Acuícola

C2 Laboratorio de biotecnología acuática y mejoramiento genético

C3 División de nutrición y línea de extrusión acuícola

D Unidad de Procesamiento de Recursos Hidrobiológicos

D1 Laboratorio de desarrollo de nuevos productos

D2 Laboratorio de recuperación y valor agregado de subproductos

D3 Laboratorio físico sensorial y determinación de vida útil de productos pesqueros

Fuente: Mg. David Roldán Acero, decano de Pesquería.
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCENTE, HERRAMIEN-
TAS PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA MEJORA EN
LA CALIDAD DE APRENDIZAJE

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE               
DOCENTES Y ESTUDIANTES             

Se EJECUTÓ  

99.1%
convenio unalm     minedu 2018

MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN           LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

“FOMENTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS”

Resolución Viceministerial N° 033-2018-MINEDU

Movilidad internacional
Miembros del Comité de Calidad institucional, de los progra-
mas de Facultad, y de la Oficina de Calidad y Acreditación, via-
jaron a universidades de Colombia, Chile, Argentina, Brasil y 
España, para el intercambio de experiencias y conocimientos 
que contribuyan al aseguramiento de la calidad institucional.

Capacitación docente
Más de 70 docentes de los comités de calidad y miembros de 
las comisiones de currícula de los 12 programas de estudios 
de pregrado, fueron capacitados en temas como:
- Innovación docente e innovación en la gestión universitaria, 
- Sistemas de gestión de calidad como soporte del modelo de 
acreditación de SINEACE, 
- Manejo de metodologías y aplicación de técnicas de ense-
ñanza y aprendizaje. 

Creación de Programa virtual 
El pograma fortalece al docente en 3 componentes: Pedagó-
gico, 208 inscritos; Uso de las TIC, 136 inscritos y;  Tecnologías 
emergentes, 44 inscritos.

Propiedad Intelectual 
Elaboración de propuesta de Política de Propiedad    
Intelectual y Transferencia de Tecnología.  

Círculos de Investigación
36 Círculos de Investigación recibieron subvención económi-
ca para la compra de equipamiento menor y materiales de 
laboratorio.

Sistema Integrado de Gestión Universitaria-SIGU

Algunos beneficios:
- Matrícula académica ordenada.
- Sistema Web accesible desde cualquier dispositivo móvil. Alumnos y docentes 
accederán desde sus Smartphones.
- Controlar las pensiones de los alumnos y la gestión de riesgo de deserción         
mediante estadísticas, reportes y proyecciones.

Acciones estratégicas:
- Mantenimiento de cableado eléctrico.
- Adquisición de herramienta de DHCP y DNS de alto performance.
- Equipamiento en el Centro de Aprendizaje Abierto (CAA) de la Biblioteca            
Agrícola Nacional. 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL, INNOVACIÓN,               
EMPRENDIMIENTO

Movilidad Internacional Estudiantil

- 26 alumnos de pregrado estudiaron un 
ciclo en el extranjero, en universidades de 
España, Brasil, Austria, Argentina y Japón. 
Se  cubrió boletos aéreos, alojamiento y 
alimentación, entre otros.

Incubadora

- Fortalecimiento de la Incubadora de 
empresas en temas de Tecnología de               
Precisión para la Agricultura, Bioinformá-
tica, Biotech, Agritech y Foodtech

Movilidad internacional
24 docentes asistieron a eventos científicos en calidad 
de ponentes, a fin de intercambiar conocimientos con 
investigadores de Ecuador, Alemania, Korea, México, 
Brasil, USA, Bolivia, Portugal, Colombia, España, Tur-
quía y Cuba.

Fortalecimiento y capacitación
Se contrató especialistas para el fortalecimiento de 
gestión de investigación en las áreas de Micología y 
Biotecnología de la Facultad de Ciencias, Cereales y 
Granos Nativos de la Facultad de Agronomía, Genómi-
ca y Bioinformática, Economía de los Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente – UNALM, Ecología y Utiliza-
ción de Pastizales (LUP) de la UNALM, y capacitación 
en el uso de herramientas bioinformáticas del servidor 
UNALM, estrategias de vinculación universidad – em-
presa y en valorización de proyectos.

Se elaboraron 
6 manuscritos 

científicos para 
la publicación 

en Revistas 
Científicas.

- Implementación del GAVI (Software de Sistema Informático de 
Gestión Administrativa para el   Vicerrectorado de Investigación)
- Asesoría editorial y preparación de manuscritos científicos para 
investigadores y académicos.

ACREDITACIÓN

INVESTIGACIÓN
acompañamiento a las tesis de los estudiantes

competencia profesional, inserción laboral

servicios de apoyo al estudiante

524 25
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     UNALM FUE SEDE DEL     PRIMER UNI-EJECUTIVO

Minedu y 52 rectores de univer-
sidades públicas se compro-
metieron a trabajar de manera 

coordinada para que las instituciones de 
educación superior alcancen un nivel de 
excelencia y una ubicación de liderazgo 
en los rankings internacionales el año 
2030. El compromiso se realizó median-
te Acta durante el segundo día del UNI 
Ejecutivo desarrollado en el campus de 
la UNALM los días 8 y 9 de agosto.

Durante la apertura, el rector de nuestra 
casa de estudios, PhD. Enrique Flores 
Mariazza, señaló que, si bien existe un 
gran potencial para explotar el talento 
de la universidad peruana, la educación 
superior de nuestro país aún no alcanza 
una óptima posición según los rankings 
internacionales. «…Mirando a la región 
sudamericana solo tres universidades 
públicas peruanas: UNI, UNMSM y la 
UNALM aparecen entre las 200 mejo-
res…».

La primera exposición del segundo 
día del UNI Ejecutivo estuvo a cargo 
de la presidenta del Concytec, Fabiola 
León-Velarde, con el tema Gestión de la 
Investigación Universitaria, asegurando 
que se está aprovechando las oportu-
nidades de la Ley Universitaria para que 
los investigadores repatriados puedan 
quedarse como investigadores principa-
les consorciados. «Tenemos que retener 
al talento e incrementar el número de 
investigadores, así como generar medi-
das específicas para aumentar el núme-
ro de mujeres investigadoras en el Perú, 
porque tenemos un déficit por cada 100 
docentes investigadores en ciencia y 
tecnología, solo 30 son mujeres», enfa-
tizó la titular del Concytec.

COMPROMISO

Mediante firma de un acta de com-
promiso el Minedu y las universidades       
públicas acordaron elaborar un Pro-
yecto de Ley del Docente de la Univer-
sidad Pública, que priorizará la mejora 
de las condiciones laborales, así como 
la búsqueda continua de la excelencia 
y el fortalecimiento de la investigación 
de manera articulada con la Ley de             
Promoción del Desarrollo del Investiga-
dor Científico.

El compromiso establece que las uni-
versidades públicas deben recuperar 
su presencia en el sistema universitario 
a partir de un incremento de su oferta 
con un financiamiento que garantice un 
nivel de excelencia y pertinencia con el 
desarrollo regional y nacional, ofrecien-
do educación superior gratuita a todos 
aquellos que tengan vocación y capaci-
dad.

Para lograrlo, el Minedu y las autoridades 
de las universidades públicas trabajarán 
de manera conjunta en un «diagnóstico 
riguroso» para identificar las brechas 
de financiamiento y una propuesta de 
atención progresiva, que permita a las 
universidades alcanzar un nivel de exce-
lencia hacia el 2030, tomando en cuenta 
los objetivos del Plan Nacional de Com-
petitividad y Productividad.

En la reunión se acordó que el UNI Ejecu-
tivo será anual y que el próximo encuen-
tro se desarrollará en Arequipa.

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Durante el encuentro de universidades, 
la ministra de Educación, Flor Pablo, dijo 
que el Minedu y el Concytec brindarán 
de manera sistemática asistencia técni-
ca a las universidades públicas, para la 
correcta implementación de la contra-
tación directa de bienes o servicios con    
fines de investigación, experimentación 
o desarrollo de carácter científico y tec-
nológico, según la Ley de Contratacio-
nes del Estado, con el objetivo de agili-
zar dichas contrataciones. 
  

Retenciòn del talento. -

Cien beneficiarios de la Beca Permanencia, que otorga el    
Pronabec a alumnos de Ingeniería, San Marcos y La Molina, 
con subsidios de gastos de alimentación, movilidad y útiles 
de escritorio, participaron junto con los rectores de las uni-
versidades mencionadas en el I Encuentro de Estudiantes 
“Mejores Universitarios, Mejores Ciudadanos”, liderado por la 
ministra de Educación, Flor Pablo.

Mesas de trabajo. --

UNI-EJECUTIVO reunió a más de 50 rectores de universidades públi-
cas quienes participaron en mesas de trabajo, donde abordaron dife-
rentes temas como gestión de la investigación en las universidades, 
nuevos modelos de licenciamiento, revalorización de la carrera del 
docente de la universidad pública y la contribución de la universidad 
en el desarrollo regional.

Alianza Minedu-Universidades Públicas Para alcanzar la excelencia al  2030
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La tecnología de los humedales artifi-
ciales posee un gran potencial social. 

«Sin embargo no está muy difundida en el 
país», comentó la Dra. Rosa Miglio Toledo, 
coordinadora general del proyecto de in-
vestigación Optimización del diseño de hu-
medales construidos para el tratamiento de 
aguas residuales domésticas y municipales 

Las  tecnologías utilizadas por las ciu-
dades para el tratamiento de aguas re-
siduales, tales como lagunas, lodos ac-
tivados o filtros biológicos, no tienen la 
misma respuesta en poblaciones meno-
res o sistemas descentralizados. Las altas 
inversiones y los costos de operación y 
mantenimiento, que demanda este tipo 
de iniciativas, pueden resultar excesivas 
para las poblaciones pequeñas. En bús-
queda de una solución a este problema, 
una investigación de la UNALM preten-
de desarrollar una tecnología alternati-
va que responda a las necesidades de 
dichos grupos poblacionales. 

con fines de reúsos de efluente tratado.
La investigadora manifiesta que, tanto 
las poblaciones menores cuanto los sis-
temas descentralizados (como colegios, 
universidades, casas de retiro u hospeda-
jes) necesitan tecnologías de bajo costo y 
fáciles de operar y mantener por el propio 
usuario. «Como no tenemos a nivel de país 
una normativa asociada al diseño de estas 
tecnologías, hemos decidido hacer una in-
vestigación para optimizar los criterios de 
diseño en humedales artificiales o hume-
dales obstruidos, como los hemos llamado 
en este proyecto».

La tecnología de humedales artificiales 
consiste en hacer atravesar el agua resi-
dual o desagüe, a través de una celda con 
grava o arena gruesa sembrada con plan-
tas. Hay un proceso de depuración por una 
serie de factores de tipos físico, químico y 
biológico. Para la presente investigación se 
realizarán adecuaciones a la Planta Mode-
lo para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas por medio de humedales arti-
ficiales de la UNALM, tales como la adición 
de medidores o controladores de caudal 
para identificar cómo optimizar las dife-
rentes etapas del tratamiento.

«La data que tengamos va a servir al Esta-
do… el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento puede incorporar los resulta-
dos; es decir, los criterios de diseño, dentro 
de la normativa nacional. Además, todas las 
municipalidades rurales, las comunidades e 
instituciones van a poder tener a la mano el 
manual de operaciones y mantenimiento, 
que nosotros vamos a desarrollar fruto de la 
investigación.»

Este proyecto no solo planea desarrollar 
una tecnología de fácil alcance y amiga-
ble con el medio ambiente, sino también 
crear entornos agradables para las comu-
nidades. «En dichos humedales se pueden 
poner plantas ornamentales, y pueden in-
corporarse en espacios que necesiten de 
áreas verdes», finalizó.

Tratamiento de aguas residuales para poblaciones  vulnerables

S egún nos comenta la Dra. Ana Kitazo-
no, coordinadora general del proyec-

to Aplicación de estrategias biotecnoló-
gicas para la obtención de levaduras con 
alto contenido de hierro para la preven-
ción y el tratamiento de la anemia. «Las 
estrategias nutricionales no pueden ser 

Actualmente,  el tratamiento y la prevención de la anemia se basa en medidas nutri-
cionales, como la inclusión de sangrecita, menestras, carne, hígado en las comidas; 
o el consumo de galletas, chocolates u otras golosinas que incluyen sangre de res. 
También el uso de suplementos basados en sales de hierro en diferentes presenta-
ciones (jarabes, gotas, etc.) o una mezcla de ambos con el enriquecimiento de hari-
nas u otros productos. Sin embargo, esas medidas no son suficientes según indica 
la investigadora. 

Suplemento  nutricional para prevenir la anemia infantil

I N V E S T I G A C I ó n  U N I V E R S I T A R I A

SOLUCIONES A PROBLEMAS
REALES DE LA SOCIEDAD

El plástico de un solo uso se ha vuelto un problema para la conservación del medio ambiente y los ecosistemas. Conocedores 
de esa problemática, alumnos, tesistas,  investigadores y docentes de la UNALM trabajan para elaborar un material que sirva 
de reemplazo al plástico a partir de residuos madereros. El proyecto liderado por esta casa de estudios cuenta con dos aliados 
estratégicos: el Centro de Investigación Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la San Marcos, y la Universidad de 
Tiradentes de Brasil.

La Dra. Gretty Villena, coordinadora 
del proyecto Obtención de nanocris-

tales de celulosa como insumo en la ela-
boración de plásticos biodegradables, con 
hongos filamentosos a partir de residuos 
de lignocelulosa, nos comenta cómo se 
obtendrán los nanocristales a partir de 
los residuos de la madera. 

«Ellos le van a dar al material una resis-
tencia mecánica equivalente a la del 
plástico. Dichos nanocristales otorgan a 
los árboles la solidez y la resistencia ca-
racterísticas, y su diámetro es aproxima-
damente la milésima parte del diámetro 
de un grano de arena. En los residuos 
van a crecer los hongos filamentosos y 
de ellos se van a alimentar», comenta 

la docente de la Facultad de Ciencias y 
directora del Laboratorio de Micología y 
Biotecnología de la UNALM.

La investigadora explica que, como son 
recicladores naturales van a descom-
poner la lignocelulosa de los residuos y 
los van a convertir en nanocristales (pe-
queños cristales de celulosa). Además, el 
proyecto plantea evaluar qué otros polí-
meros pueden ser añadidos a los nano-
cristales, con la finalidad de darle mayor 
uniformidad al material resultante.

Con respecto a los colaboradores del 
proyecto, la doctora Villena comentó que 
están trabajando con investigadores de 
la Universidad Tiradentes, de Brasil, los 

cuales tienen experiencia en nanotecno-
logía. De manera similar con el Centro de 
Investigaciones Tecnológicas, Biomédi-
cas y Bioambientales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, de Perú, 
donde hay un grupo de físicos que ayu-
darán a estudiar las características físicas 
de los cristales, y de las películas que van 
a resultar de mezclar dichos cristales de 
nanocelulosa con los polímeros.

Este proyecto se alinea con políticas 
públicas e institucionales encaminadas 
a reducir el plástico de un solo uso. En 
dicha línea, el proyecto no solo aporta 
con la búsqueda de alternativas ecoa-
migables, sino también con el desarrollo 
investigativo e innovador de la UNALM.

La Agraria asume su responsabilidad de convocar esfuerzos e impulsar 
las acciones investigadoras de sus estudiantes y docentes, a fin de hacer 
sostenible la generación de conocimiento y de una constante innova-
ción. Al respecto, la Oficina de Gestión de la Investigación (OGI) infomó 
sobre algunos de los proyectos de investigación que cuentan con finan-
ciamiento y están en plena ejecución. También dio detalles de algunos 
de los trabajos culminados y que ya presentaron sus resultados.

Uso de hongos para la elaboración de plástico
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fácilmente implementadas por limita-
ciones económicas o culturales.  Igual-
mente, las formas farmacéuticas que 
contienen hierro no son de fácil imple-
mentación y pueden presentar algunos 
efectos indeseados a nivel digestivo.»

La investigación empleará métodos de 
biología molecular e ingeniería gené-
tica para obtener células de levaduras 
que acumulen alto contenido de hierro. 

Una vez obtenidas dichas levaduras en 
el Laboratorio de Química Biológica, se 
planea su procesamiento y su ingesta 
mediante el consumo diario en los dife-
rentes menús, a fin de revertir los bajos 
niveles de hemoglobina en las personas, 
para prevenir y tratar la anemia. «Se be-
neficiaría toda la población, principalmente 
los grupos de alto riesgo frente a la anemia, 
como los niños y niñas menores de cinco 
años, mujeres en edad fértil y embaraza-
das.», finaliza la doctora Kitazono.
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De tenerse esta información se           
podrían desarrollar alimentos balan-

ceados para dicha especie y establecer 
un adecuado programa de alimenta-
ción. Un equipo de investigación de la 
UNALM se planteó el reto de conseguir 
dicha información, mediante el proyec-
to «Investigación aplicada para el desa-
rrollo de un alimento balanceado para 
gamitana (Colossoma macropomum) 
que genere producción rentable y sos-
tenible».

La primera etapa de la investigación se 
realizará en el Laboratorio de Investiga-
ción en Nutrición y Alimentación de Pe-
ces y Crustáceos (LINAPC), de la Facultad 

de Zootecnia, según comentó el Mg.Sc. 
Víctor Vergara, coordinador del proyecto. 
La segunda etapa se realizará en las ins-
talaciones de Acuicultura de la Facultad 
de Zootecnia Tropical de la Universidad 
Nacional del Centro, con sede en Satipo. 
«Se validarán los resultados obtenidos 
en el LINAPC, se evaluarán programas de 
alimentación y se recomendará el mejor 
programa, que promueva una mayor res-
puesta productiva, de menor precio para 
el consumidor y una mayor rentabilidad 
para los piscicultores». Por último, las die-
tas experimentales serán producidas en 
la Planta de Alimentos Balanceados del 
Programa de Investigación y Proyección 
Social en Alimentos, de la UNALM.

Los conflictos frecuentes por el manejo 
inadecuado de los recursos en la Ama-
zonía peruana, sugieren la necesidad de 
buscar nuevas herramientas para la ges-
tión y la gobernanza de dichos recursos. 
Así, el Bosque Modelo aparece como un 
concepto válido y cercano para lograr 
dicho objetivo. A la fecha, el Perú tiene 
tres bosques modelos reconocidos por 
la Red Iberoamericana de Bosques Mo-
delo – RIABM. Uno de ellos es el Bosque 
Modelo Pichanaki con una extensión te-
rritorial de 124 770.5 ha.

Un proyecto de investigación de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) Estrategias y mecanismos para 
la gobernanza de los recursos naturales del 
Bosque Modelo Pichanaki, Selva Central del 
Perú, realizado en alianza con la Municipa-
lidad Distrital de Pichanaki y la Asociación 
Bosque Modelo Pichanaki, buscó solucio-

nes a los problemas planteados. El objeti-
vo principal fue analizar y conformar una 
estructura para la gobernanza participati-
va de los recursos naturales en el  BMPKI, 
con base en los principios y atributos de 
bosques modelo.

La investigación permitió la elaboración 
de diferentes tesis de pregrado. La primera 
de ellas, titulada «Caracterización técnico 
económica de sistemas agroforestales de 
café (Coffea arabica L.) con diferentes com-
ponentes forestales en fundos cafetaleros 
del bosque modelo Pichanaki, provincia 
Chanchamayo (Junín, Perú)», fue realizada 
por la tesista María Steffanny Bashi Piza-
rro. En esta investigación, de un total de 
101 agricultores de la Asociación Bosque 
Modelo, se seleccionó una muestra de 51 
fundos a evaluar. 

Entre los principales resultados se tiene 
que los fundos pueden presentar hasta 5 
tipos de sistemas (agroforestales SAF, Pur-
ma, Plantaciones forestales, Monterreal, 
cultivo temporal) y hasta 7 especies fo-
restales maderables como sombra en sus 
cafetales. 

La segunda tesis desarrollada se tituló 
«Caracterización de fincas productoras 
en cultivos de kion, plátano y piña en la 
microcuenca Alto Cuyani – Pichanaki (Ju-
nín, Perú)», realizada en el año 2018, por 
la tesista Jazmín Maraví Loyola, bajo la su-
pervisión de Dr. Alberto Julca Otiniano. En 
esta investigación se trabajó con la orga-
nización más representativa del área, que 
cuenta con 400 productores en el cultivo 
de plátano, 45 productores en el cultivo 
de piña, 30 productores en el cultivo de 
kion. La investigación identificó variables 
asociadas a aspectos sociales, económicos 
y ambientales para los cultivos de kion, 

Gobernanza de los recursos naturales. 
Bosque Modelo Pichanaki, Selva Central del Perú

Entre los principales resultados que se 
esperan obtener, se encuentra estanda-
rizar el valor nutritivo de los ingredien-
tes constituido por subproductos de la 
agroindustria amazónica; estandarizar 
las necesidades nutricionales de la ga-
mitana, y establecer un programa de 
estrategias de alimentación, para obte-
ner el máximo beneficio en el cultivo de 
esta especie que genere una actividad 
rentable, sostenible y sustentable. «Los 
principales beneficiados de los resulta-
dos de la investigación serán los acuicul-
tores, ya que dispondrán de un alimento 
en el mercado específico para mejorar 
los índices productivos, lo que se tradu-
ce en aumento de la rentabilidad de su 
empresa», comentó el coordinador del 
proyecto.

La gamitana (Colossoma macropomum) es una especie amazóni-
ca de la cual se han realizado pocas investigaciones acerca de su 
alimentación y nutrición, aspectos considerados importantes para 
mejorar su cadena de valor. Tal es así que aún no se han determi-
nado los requerimientos de nutrientes (proteína, perfil de aminoá-
cidos, lípidos, energía digestible, entre otros), el valor nutritivo de 
posibles ingredientes para su alimentación ni sus niveles de uso. 

Desarrollo  de alimento balanceado para una 
producción óptima de gamitana 

plátano y piña; recomendándose usar esta 
información como una línea base para 
proyectos a futuro, a fin de dar posibles so-
luciones a limitaciones que tiene cada fin-
ca productora (ver tesis: http://repositorio.
lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3577).

Por último, la tesis «El Bosque Modelo Pi-
chanaki: una herramienta para el manejo 
sustentable de los recursos naturales de 
la Selva Central del Perú», fue realizada 
el año 2018, por el tesista Omar Buendía 
Martínez, con la supervisión de Dr. Alberto 
Julca Otiniano. La investigación concluyó 
con una propuesta de gobernanza efecti-
va y participativa para el Bosque Modelo 
Pichanaki. Se sugirió la articulación con 
estructuras mayores existentes tal como 
es caso del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. Asimismo, se recomendó el 
establecimiento de una Unidad de Aná-
lisis Territorial Huacririki y Kimiriki como 
pilotos para la estructura de gobernanza 
propuesta (ver tesis: http://repositorio.la-
molina.edu.pe/handle/UNALM/3638).

Finalmente, el proyecto contó con otras 
tesis realizadas: «Viabilidad financiera para 
la implementación de un plan de conserva-
ción del recurso hídrico en el Bosque Mode-
lo Pichanaki», por la tesista María Rosa Ugaz 
La Rosa; «Viabilidad económica del secues-
tro de carbono en sistemas agroforestales de 
café en el Bosque Modelo Pichanaki, Junín, 
Perú», por el tesista Manuel Armas Palomo; 
y «Diseño y validación de indicadores loca-
les de monitoreo y evaluación del Bosque 
Modelo Pichanaki desde una perspectiva de 
producción agrícola sostenible»,  por el tesis-
ta José Cornejo Herrera.

Datos de contacto de la Unidad de Inves-
tigación de la Facultad de Agronomía: in-
vestigacionfa@lamolina.edu.pe
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La investigación denominada Diseño 
y optimización del proceso de peleti-

zado en semillas de maca y quinua con 
bioinoculantes, para mejorar la germina-
ción y el desarrollo del cultivo, contó con 
financiamiento del Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad 
y Productividad-INNÓVATE Perú y fue 
desarrollado por el Laboratorio de Eco-
logía Microbiana y Biotecnología, bajo 
la coordinación de la Dra. Doris Zúñiga 
Dávila.

Se realizaron diversos ensayos in vitro, 
en invernadero y en campo con diferen-
tes bacterias promotoras de crecimiento 
de quinua y maca. Entre los principales 
resultados, se puede señalar que  las se-
millas peletizadas e inoculadas pueden 
llegar a mantener una población viable 
de células microbianas, hasta por 15 días 
en el caso de la quinua y de hasta 30 días 
en el caso de semillas de maca. Asimis-
mo, se determinó que las mejores con-
diciones de almacenamiento de semi-
llas peletizadas fueron a 13°C en bolsas 
ziplocs, pues mantuvieron las mayores 
poblaciones bacterianas y actividades 
de agua durante al menos 15 días que 

Diseño y optimización del peletizado en semillas de maca y quinua

Una  investigación de la UNALM tuvo como objetivo generar semillas pelitizadas de maca y quinua con bioculantes, a fin de obtener un incremento en el vi-
gor de éstas. El proyecto buscó establecer parámetros para una producción óptima mecanizada de dichos pellets, los microorganismos y el almacenamiento 
a aplicar para mantener la viabilidad de la semilla por más tiempo.

con otras opciones de envase y tem-
peratura tanto para semillas de quinua 
como de maca. 

A nivel in vitro e invernadero, el mejor 
tratamiento para las semillas de maca 
fue el peletizado con la cepa C32, pre-
sentando una germinación y pesos 
secos superiores a los controles sin 
inocular y al tratamiento inoculado sin 
peletizar. En el caso de la quinua, a nivel 
de campo, el mejor tratamiento para la 
variedad Kcancolla y la variedad Salcedo 
INIA fue el peletizado con la cepa DZ50 
siendo superior en germinación, peso 
por planta, número de hojas por planta 
y en rendimiento por hectárea. La super-
vivencia de la bacteria y la actividad de 
agua en las semillas peletizadas fueron 
mayores comparados con las semillas 
inoculadas y no peletizadas, por lo que se 
considera una buena alternativa biotec-
nológica para el tratamiento de semillas 
pequeñas que pueden ser usadas por el 
agricultor dentro de un manejo susten-
table.

Esta investigación ha contribuido en la 
elaboración de tres tesis sustentadas 

entre el 2017 y 2018 con la nota de so-
bresaliente, realizadas por los estudian-
tes: Martin Guerra, Italo Vergani, y Diego 
Nieto, todas para obtener el título de 
biólogo y asesoradas por la Dra. Doris 
Zúñiga. Además, ya se encuentran en el 
Repositorio Institucional de la Biblioteca 
Agrícola Nacional. Así también, diferen-
tes trabajos relacionados  fueron pre-
sentados en conferencias internaciona-
les realizadas en Pucón –Chile, 2016 y en 
la UNALM, 2017.

Para mayor información: Investigación 
realizada con el Convenio N. º 225-FIN-
CyT-IA-2013.

Publicaciones:
Guerra M, Zúñiga D. Producción de 
Pseudomonas sp. LMTK32 en medio 
modificado para peletizar semillas de 
maca (Lepidium meyenii Walp.). Revista 
Peruana de Biología. 2018. 25(2): 161 
– 168  Vergani I, Zúñiga D. Efecto de la 
inoculación y peletización en la germi-
nación y desarrollo de semillas de maca 
(Lepidium meyenii W.) a nivel in vitro e in-
vernadero. Revista Peruana de Biología. 
2018. 25(3): 001 – 006.
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INDICADORES DE GESTIóN
Para los Institutos Regionales de Desarrollo

Actualmente, nuestros IRD traba-
jan en las tres regiones geográfi-
cas del país (costa, sierra y selva) y 

son núcleos de investigación, desarrollo 
e innovación, siendo un referente nacio-
nal en la descentralización del conoci-
miento.  Por esta razón, los IRD trabajan 
en la mejora continua de sus procesos 
productivos y de gestión. Sin embargo, 
cada uno de los fundos que conforman 
la red de los IRD son distintos en tamaño 
y tipo de producción, por tanto, la Uni-
versidad tiene la necesidad de contar 
con una herramienta de gestión única 

que permita a los IRD, mejorar sus pro-
cesos, sintetizar información, priorizar 
objetivos, asignar recursos, medir y con-
trastar sus resultados basados en metas 
comunes que permitan mejorar su com-
petitividad.  Por lo cual los IRD han ela-
borado un proyecto para implementar 
el Balanced Scorecard como herramienta 
de gestión.

El Rectorado y la dirección de los IRD 
han decidido conformar un equipo en-
cargado de crear e implementar esta he-
rramienta, con cada uno de los fundos. 

Por esta razón se están organizando 
visitas donde se realizan entrevistas de 
profundidad a cada uno de los articula-
dores de la cadena de valor, con el fin de 
determinar el estado la situación actual 
del fundo y definir de manera precisa 
cuales deben ser los principales indica-
dores que deben adoptar y en cuales se 
deberían enfocar para mejorar su per-
formance. La expectativa es que toda la 
red de fundos implemente su Balanced 
Scorecard la primera semana de octubre 
del 2019. 

Rectorado
Institutos Regionales de Desarrollo

El alga parda Macrocystis pyrifera, cuya distri-
bución es la zona intermareal y submareal 

de la zona sur del país, es un recurso económi-
co y social importante. La explotación para su 
exportación como materia prima para algina-
tos se realiza mediante el recojo de algas va-
radas en la zona. No obstante, es importante 
determinar si existen diferencias significativas 
en el nivel de ficocoloides provenientes de al-
gas de la zona intermareal con respecto de la 
zona submareal de 10 m de profundidad.

Para el presente estudio se utilizaron herra-
mientas genómicas para caracterizar M. pyri-
fera, incluyendo el secuenciamiento de sus 
genomas y la obtención de mapas transcrip-
tómicos globales. También se utilizó micros-
copia electrónica de barrido para establecer 

la distribución del alginato en parénquima y 
pared celular. Las muestras fueron recolecta-
das en San Juan de Marcona, Ica. A través del 
análisis transcriptómico se lograron identifi-
car genes de síntesis de alginato para estable-
cer la vía metabólica de síntesis. Se identifica-
ron 167 genes expresados diferencialmente 
de los cuales 34 genes estaban relacionados 
al metabolismo primario de las algas, a la res-
puesta frente el estrés oxidativo y la síntesis 
de polisacáridos de pared.

En lo que se refiere a la diferenciación por zo-
nas, se obtuvo que en condición intermareal 
se acumulan más alginatos en las paredes 
del alga, mientras que en la zona submareal 
el alginato se distribuye principalmente en el 
parénquima (tejido orgánico del alga).

Este trabajo de investigación es parte de la 
tesis de la Dra. Erika Salavarria, realizado en 
el Doctorado de Ciencias e Ingeniería Biológi-
cas, y titulado Comparación del transcriptoma 
global de Macrocystis pyrifera (Laminariales) de 
la zona intermareal y submareal. San Juan de 
Marcona. Ica. Perú, realizado bajo la supervi-
sión de la Dra. Gretty Villena y la Dra. Patricia 
Gil Kodaka.

Para mayor información:
Tesis: Repositorio UNALM: http://repositorio.
lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3241
Datos de contacto de la Unidad de Investiga-
ción de la Facultad de Pesquería: investiga-
cionfape@lamolina.edu.pe

Secuenciamiento  del genoma del alga parda Macrocystis Pyri-
fera (Laminariales) y análisis de su potencial en la generación 
de alginatos y otros polisacáridos de importancia industrial
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FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS LOCALES
Distritos de San Lorenzo, Matahuasi, El Mantaro y Apata 

La UNALM, como entidad ejecuto-
ra del proyecto «Mejorando Las 
Competencias Productivas y de 

Extensión en la Cadena de Lácteos en 
Sistemas de Pastoreo, de Familias Ga-
naderas Líderes con Enfoque de Buenas 
Prácticas Ganaderas y el Uso de Tecno-
logías Limpias en las Provincias de Jauja 
y Concepción- Región Junín», desarrolló 
la Diplomatura I: «Buenas Prácticas en 
la Producción Lechera al Pastoreo», que 
forma parte de la primera etapa de capa-
citación por competencias del contrato 
N. ° 011-2017- INIA-PNIA-CC, que finan-
cia el fondo concursable del Programa 
Nacional de Innovación Agraria (PNIA). 
Las capacitaciones se realizaron en el 
periodo de mayo a diciembre de 2018 

en el campus del IRD Sierra, Fundo San 
Juan de Yanamuclo, distrito de San Lo-
renzo, Provincia de Jauja; el programa 
comprendió cuatro módulos, donde los 
participantes adquirieron los conoci-
mientos básicos en ganadería lechera, 
desde la perspectiva de manejo, pastos, 
reproducción y sanidad animal, siguien-
do conceptos de buenas prácticas gana-
deras y bienestar animal. 

Este proyecto de capacitación por com-
petencias se desarrolla en alianza con 
cuatro municipalidades del entorno 
del fundo Yanamuclo (como entida-
des colaboradoras), que inscribieron 
un total de 41 ganaderos, de los cua-
les el 34.1% correspondió a la munici-

palidad de San Lorenzo, el 26,8% a la 
municipalidad de Matahuasi, el 19.5% 
a la municipalidad de El Mantaro y el 
19.5% a la municipalidad de Apata. 

Sobre los logros, de esta primera di-
plomatura, nos informó el coordinador 
general del proyecto, el Ing. José Anto-
nio Ruiz Chamorro, quien enfatizó en 
cómo los ganaderos participantes se 
organizaron en una asociación, crea-
ron brigadas de trabajo en el estable-
cimiento, así como para el manejo de 
pastos cultivados conformados por 
becarios, quienes, luego de su capa-
citación, están poniendo en práctica 
lo aprendido en sus propios terrenos.
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El Módulo I, «Sistema Productivo Lechero al Pastoreo con Buenas 
Prácticas Ganaderas y Criterios de Sostenibilidad», desarrollado 
desde el 28 de mayo al 1 de junio, estuvo enfocado al manejo de 
vacunos de leche, alimentación y nutrición animal, instalaciones 
ganaderas, buenas prácticas de ordeño y manejo de residuos 
pecuarios. Los facilitadores fueron el Ing. Mg. Sc. Esteban Mixán, 
el Ing. Jorge Rafael Vargas Morán y la Dra. Gladys Carrión Carrera.

El Módulo II, «Producción y Manejo de Pastos Cultivados y Fo-
rrajes» se desarrolló del 9 al 13 de julio, se abordó conceptos 
generales de variedades de gramíneas y leguminosas de pastos 
cultivados, el establecimiento, manejo y conservación de pastos 
cultivados y uso de rastrojos. Los facilitadores fueron el Dr. En-
rique Flores Mariazza, el Ing. Jorge Gamarra Bojórquez y el Ing. 
José Ruiz Chamorro.

El Módulo III, «Biotecnologías Reproductivas y Mejoramiento 
Genético con Buenas Prácticas de Manejo Ganadero» se llevó 
a cabo del 5 al 9 de noviembre. Los temas tratados fueron de 
selección y mejora genética, reproducción y técnicas reproduc-
tivas, inseminación artificial de vacunos de leche, manejo de va-
cas preñadas, parto y post parto, y detección y tratamiento de 
enfermedades reproductivas. Los facilitadores fueron el Ing. Mg. 
Sc. Próspero Cabrera Villanueva y el MV. Mg Sc. Segundo Gama-
rra Carrillo.

El Módulo IV, «Sanidad Animal y Bioseguridad en Vacunos de Le-
che», se realizó del 10 al 14 de diciembre, los temas tratados fue-
ron reconocimiento del animal sano y enfermo, uso de fármacos 
y vías de administración, prevención y control de enfermedades 
parasitarias, infecciosas, metabólicas, orgánicas y carenciales 
prevalentes en la zona de estudio. Los facilitadores fueron la MV. 
Mg. Sc. Albertina Ivonne Salazar Rodríguez y el MV. Mg. Sc. Se-
gundo Gamarra Carrillo. 

Comité de gestión

La organización y gestión de la Diplomatura I estuvo a cargo 
del coordinador general del proyecto, el Ing. José Antonio Ruiz 
Chamorro, con apoyo del asesor de la Gestión Administrativa del 
proyecto, el Bachiller Brian Sono Albinagorta, que recibió la pos-
ta de la Mg.Sc. Lucinda Tafur Gutierrez, integrándose también el 
asistente del Rectorado de la UNALM en el Instituto Regional de 
Desarrollo (IRD), el bachiller Remzi Zárate Díaz; por su parte, los 
monitores de las municipalidades de San Lorenzo, El Mantaro, 
Apata y Matahuasi, como entidades colaboradoras se encarga-
ron de la convocatoria y las respectivas notifcaciones individua-
les en los campos de cada uno de los participantes. Asimismo, 
el personal del fundo San Juan de Yanamuclo del IRD- Sierra, se 
encargó de dotar la respectiva logística, como la preparación de 
las aulas de clase y los campos donde se desarrolló las prácti-
cas. Este proyecto es una muestra de trabajo cooperativo de la 
UNALM y los municipios locales, en benefcio de la producción 
lechera sostenible de la región central; gracias al apoyo del fondo 
concursable del PNIA 2017.

Diplomatura: Buenas prácticas en la producción 
lechera al pastoreo

Rectorado - IRD Sierra
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Modelo de ganadería en selva
siSTEMA DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA EL TRÓPICO

La sede de Tarapoto del Instituto Re-
gional de Desarrollo (IRD) Selva está 
implementando un sistema de pro-

ducción de leche en trópico, basado en 
pasturas con la finalidad que se consti-
tuya en un nuevo modelo de ganadería. 
Para lo cual, en el fundo Pucayacu se ha 
sembrado 50 hectáreas de pastos cul-
tivados de la especie Brachiaria brizan-
tha, cultivar Marandú, Brachiaria híbrido 
CIAT 36087 Cultivar Mulato II, Panicum 
maximun cultivar Monbaza, que desa-
rrolla con ventaja en suelos ácidos. Asi-
mismo, se ha sembrado 5 hectáreas de 
Stylosanthes guianensis, leguminosa que 
constituye fuente de proteínas necesa-
ria para la producción lechera. 

Para el manejo de pasturas se ha insta-
lado 10 kilómetros de cerco eléctrico, 
estableciendo el sistema de pastoreo 
rotacional, cada 30 y 50 días, en el cual 
las vacas se alimentan en una propor-
ción de 30% de proteínas y 70% de gra-
míneas, gracias a la construcción de 15 
potreros. 

Todo lo avanzado en pasturas requiere 
de contar con vacas altamente produc-
toras de leche adaptadas en el trópico, 
para lo cual se adquirió 26 vaquillonas 
F1 cruce Gyr con Holstein adaptados 
al trópico, que a la fecha forman parte 
de hato productor lechero; adquiridos 
en reemplazo del anterior grupo de va-

cunos que fueron comercializados por 
baja producción. 

Jardín agrostológico

Se ha implementado un jardín agros-
tológico con 70 variedades de especies 
de forrajes tropicales, como una unidad 
demostrativa de manejo de forrajes, con 
fines académicos y de investigación; en 
la cual estudiantes de pre y posgrado es-
tán desarrollando trabajos de tesis. 

Rehabilitación de la casa

La rehabilitación ha permitido la imple-
mentación de oficinas y alojamientos 
para el personal técnico que se desplaza 
desde Lima hacia Tarapoto, proporcio-
nando buenas condiciones básicas de 
estadía. Se incrementó viajes de prácti-
ca de los estudiantes de la facultad de 
Zootecnia y de la Escuela de Posgrado. 

Programa de apoyo a los ganaderos

La Unidad de Extensión del IRD desarro-
lla permanentemente un programa de 
apoyo a los ganaderos de los distritos de 
la Banda de Shilcayo y de Juan Guerra. 
Se han ofrecido cursos de capacitación 
en «Establecimiento de Pastos de Tró-
pico», y «Rotación de Pastos de Trópico 
con Cercos Eléctricos», que han tenido 
una gran acogida.

El fundo Pucayacu de la UNALM ubicado en los distritos de la Banda de Shilcayo y de Juan Guerra 
de la provincia de Tarapoto, cuenta con una extensión territorial de 200 ha, según los últimos 
planos actualizados y entregados (noviembre del 2018), luego de su transformación en un fundo 
modelo, cuyos pastos han permitido sostener al ganado Gyr y su cruce F1, Gyr con Holstein, para 
producción de leche en el trópico. Para ello fue necesario realizar obras civiles como la construc-
ción de un almacén, una vivienda y la instalación de un cerco eléctrico.

logros con la transfomaciÓn

Apoyo a la investigación

Durante el año 2018 se ha colaborado 
con algunas tesis de la facultad de Zoo-
tecnia, tales como: 4 tratamientos de 
ensilado con pasto Pennisetum purpu-
reum “Pasto Camerún”; adaptación de 7 
variedades de Brachiarias sp. en el fundo 
Pucayacu; uso de sistema de pastoreo 
por franjas con 10 vaquillas en levante, 
como parte experimental de una tesis 
doctoral.

Apoyo a la enseñanza

Durante el año 2018 se albergó a alum-
nos del curso Vacunos de carne de La 
Molina y del curso  Manejo de pastizales 
de Alas Peruanas, para que realicen sus 
prácticas.

Pasantía

El año 2018 se tuvo la visita de los estu-
diantes del Instituto Nor Oriental de la 
Selva de Tarapoto, provincia de San Mar-
tín, de la carrera de Agropecuaria, para 
visitar el sistema de levante de 10 vaqui-
llas con sistema de pastoreo por franja.

Incremento de la producción

Durante el año 2018 se produjo un total 
de 78 281 litros de leche, 34 918 litros 
más que el año 2017, siendo la produc-
ción promedio de leche de 10.96 litros 
por vaca en la actualidad, significando 
un incremento de 142.34% con respec-
to al año 2017. Sin embargo,  se espera 
mejorar el promedio productivo de los 
animales del fundo, con una meta pro-
puesta de 15 litros por vaca al finalizar 
el año 2019. Para lograrlo se han realiza-
do inversiones en distintas actividades, 
siendo las siguientes las más relevantes: 

recuperación de pasturas degradadas y 
nuevas siembras, mantenimiento de los 
pastos, mantenimiento y fertilización 
del pasto de corte, saca de animales que 
presentaban problemas sanitarios, pro-
ductividad, fuera de tipo; pastoreo rota-
cional por franjas con cercos eléctricos.

Compra de ganado

Durante el año 2018 se ha realizado 
la compra de un lote de 10 animales, 
esto con la finalidad de mejorar la cali-
dad genética del ganado con el que ya 
contábamos. Asimismo, continuar con 

la implementación del núcleo genético 
del ganado Gyr lechero en el fundo Pu-
cayacu.

Producción agrícola

Durante el 2018, se recuperó e instaló 2 
hectáreas del cultivo de cacao. También 
se implementó un vivero agrofores-
tal precario, en el cual se produjo 4 mil 
plantas de cacao para patrón, 2 mil plan-
tas de cítricos para patrón, 1500 plantas 
de limos swingle para cerco vivo.

Rectorado - IRD Selva
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Ganadería extensiva familiar
adaptaciÓn al cambio climÁtico

El Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA–Argentina) en 
alianza con la Universidad Nacio-

nal Agraria La Molina (UNALM) fueron 
ganadores de la convocatoria del Fondo 
Regional de Tecnología Agropecuaria 
(FONTAGRO) con un financiamiento de 
1 020 791 dólares americanos, recursos 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), para ejecutar el proyecto «Innovar 
e intensificar en ganadería para adaptar-
se y crecer: Incrementando la capacidad 
adaptativa y resiliencia de los sistemas 
familiares para una ganadería extensiva 
mejor preparada para el cambio climáti-
co en Argentina y Perú».

El proyecto durará 36 meses. Cumplirá 
con los objetivos de promover las in-
novaciones en  los establecimientos de 
productores demostradores en 4 regio-
nes de Argentina y Perú, para mejorar 
sus medios de vida y la adaptación de 
sus sistemas al cambio climático; exten-
der la experiencia a más de 500 produc-
tores vecinos que pueden apropiarse de 
las innovaciones generadas; vincular los 

productos generados en estos sistemas 
a los mercados regionales a través de 
circuitos cortos de comercialización y; 
generar una plataforma regional de in-
tercambio de experiencias. 

La metodología de trabajo será de in-
vestigación participativa implementan-
do campos demostradores en la región 
Junín y San Martin, cuyo fin es gestar 
unidades modelo de producción de pas-
turas para trópico y para la zona altoan-
dina que contribuyan positivamente al 
desarrollo de los sistemas de ganadería 
familiar en el Perú para hacerle frente 
a los procesos que involucra el cambio 
climático. 

En la región Junín se contará con el 
apoyo de la «Asociación de Ganaderos 
la Asunción de Matahuasi», la cual está 
conformada por 23 familias; asimismo, 
en la región San Martin se contará con el 
respaldo de la «Asociación de Ganade-
ros Juan Guerra», que está representada 
por 30 familias. 

En el marco del proyecto se trabajará con 
el IRD Sierra (Fundo San Juan de Yana-
muclo) y el IRD Selva (Fundo Pucayacu), 
los cuales serán puntos de referencia y 
sedes centrales a partir del cual constan-
temente se monitorearán los avances y 
resultados en los campos demostrado-
res que se instalarán en los predios de 
las familias que conforman las organi-
zaciones asociadas que representan al 
área de influencia del proyecto.

La ejecución del proyecto en Perú, será 
liderado por el PhD. Enrique Flores Ma-
riazza, especialista en manejo de pasti-
zales con más de 30 años de experiencia 
en la ejecución y coordinación de pro-
yectos de investigación y capacitación a 
productores, en el marco de fondos con-
cursables nacionales e internacionales. 
Además, compondrán la plataforma el 
Ing. José Ruíz Chamorro, coordinador de 
Extensión y Transferencia de Tecnología 
de los IRD, quien es especialista en gana-
dería, forrajes y extensión rural.

Rectorado - Institutos Regionales de Desarrollo
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VOLUNTARIADO GAV-UNIR/UNALM

El voluntariado universitario en La 
Molina ha sido siempre para el es-
tudiante un recurso relevante para 

complementar su formación profesio-
nal, además de fomentar una mística 
solidaria desinteresada con las pobla-
ciones de menores recursos. Auspiciado 
por el Proyecto UNIR/UNALM, el Grupo 
de Alumnos Voluntarios (GAV) de esta 
casa de estudios se fundó un 16 de 
febrero del año 2000, liderado por la 
Mg.Sc. Nilda Varas Castrillo, coordinado-
ra general del proyecto, con la finalidad 
de desarrollar acciones de voluntariado 
con los pequeños productores de las 
áreas rurales aledañas a la universidad 
y poner en práctica lo aprendido por los 
alumnos. Más adelante, en el año 2012, 
según Resolución N. ⁰ 0443 - 2012 - CU - 
UNALM, fecha 17 de agosto del 2012, se 
aprobó el Reglamento del Voluntariado.

Han pasado diecinueve años, y hablar 
de voluntariado en la UNALM es hablar 
de un sistema, de un conjunto de pro-
cesos que contribuyen a promover y 
gestionar la prestación de este servicio  
dirigido a la sociedad, sistema que hoy 
integra al Rectorado y sus dependencias 
relacionadas con los referidos procesos, 
el Vicerrectorado Académico, las unida-
des de Extensión Universitaria y Proyec-
ción Social de las facultades y la Oficina 
de Informática y Tecnología de Comuni-
caciones (OSI).

Los voluntarios de todas las carreras de 
La Agraria han fortalecido sus habilida-
des de liderazgo y valores de respon-
sabilidad social, eso sí, con el el apoyo 
de profesores y voluntarios asesores 
profesionales, generando proyectos de 

desarrollo sostenible, que implican la 
capacitación, desarrollo de habilidades 
y conocimiento de los pobladores, así 
como la transferencia de saberes ances-
trales hacia los estudiantes.

En la actualidad, el coordinador de la 
Oficina del Voluntariado de la UNALM es 
el Mg. Edgardo Vilcara Cárdenas, con el 
apoyo de la trabajadora social Dalmira 
Beltrán Añaños. Los coordinadores del 
GAV-UNIR/UNALM son María Chaucca 
de la Facultad de Agrícola (coordinadora 
general), Gerald Bocanegra de la Facul-
tad de Ciencias (coordinador de proyec-
tos), Judith Villafuerte de la Facultad de 
Economía y Planificación (coordinadora 
de relaciones públicas) y Julio Oscco de 
la Facultad de Ciencias (coordinador ad-
ministrativo).

Algunos de los proyectos que actualmente se llevan 
a cabo son financiados por la Fundación Wilhelm 
Oberle y el proyecto de Recuperación de papas na-
tivas financiado por la ONG Holandesa SHI y con el 
apoyo de YPARD PERU.
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Combatiendo la anemia
Elaboración de productos saludables

El Voluntariado de la UNALM está enfocado en la planificación de su 
último proyecto «Fomento y Capacitación en la elaboración de pro-
ductos saludables para combatir la anemia en Arma Huasi – Carabay-
llo», que se realizará en San Benito de Carabayllo, una de las zonas con 
menores recursos económicos y donde existe un alto número de niños 
con anemia; todo ello en coordinación con la Asociación civil Warmi 
Huasi. El proyecto tiene por objetivos crear prácticas saludables para 
la manipulación y elaboración de alimentos, accesibles y económicos, 
empleando en la primera fase productos hidrobiológicos para pos-
teriormente continuar con derivados de productos como sangrecita, 
bazo y hortalizas en general. Este trabajo cuenta con la asesoría y res-
paldo de la Dra. Nilda Varas, directora del Departamento Académico 
de Sociología Rural,  y se realizarán sinergias con diversos círculos de 
investigación, entre ellos el Círculo de Investigación de Lácteos y De-
rivados de la Facultad de Industrias Alimentarias y el equipo del GAV.

La Feria de las Manos Molineras

La Feria es organizada por el GAV desde hace más de 13 años. 
Su objetivo es incentivar el emprendimiento empresarial en los 
jóvenes, exhibir productos innovadores y con iniciativas ecológi-
cas elaborados por los alumnos, egresados y externos. También 
promueve la generación de la pequeña empresa y el trabajo de 
equipos multidisciplinarios. Entre sus actividades festivas, se da 
espacio al Trueque Solidario, donde se realiza el intercambio y el 
reciclaje de cosas que pueden ser útiles para las demás personas. 

Institución autosostenible
Implementación de agricultura ecológica

El proyecto «Implementación de agricultura ecológica, buenas prác-
ticas agropecuarias y aprovechamiento de  residuos orgánicos por 
medio de biodigestores en CIMA como aporte a una institución auto-
sostenible» se está realizando en el Centro de Integración para Meno-
res Abandonados (CIMA) en Cieneguilla, donde se sensibiliza y capa-
cita a los niños en temas de agricultura, manejo agropecuario y el uso 
de tecnologías para la generación de energía limpia. Los objetivos del 
proyecto son fortalecer la autosostenibilidad del albergue a través de 
buenas prácticas agropecuarias, en crianza y manejo de animales y, 
del uso de la tecnología del biodigestor para el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos, así como la producción de hortalizas orgáni-
cas, con la consecuente capacitación en métodos de producción para 
forraje. El proyecto busca sustituir el gas GLP por biogás para el uso 
de los comedores del albergue, generándose un ahorro en los gastos.

Tecnologías limpias
Poblado Rural de Santo Domingo

El proyecto de «Implementación de la tecnología de 
biodigestores para grupos de familias del Poblado Rural 
de Santo Domingo de Herbay Alto», tiene como objeti-
vo mejorar la calidad de vida de los pobladores medi-
ante el uso de tecnologías limpias para el tratamiento 
de residuos agropecuarios y obteniendo biogás para 
la cocción de alimentos en las cocinas, así como fuente 
de energía para sistemas de calefacción en granjas de 
animales menores. Otro beneficio es que promueve e 
incentiva el uso de abonos orgánicos foliares (biol) en 
los biohuertos familiares. Este proyecto viene posterior 
al éxito y aceptación de la comunidad con los proyectos 
de cocinas mejoradas y baños ecológicos secos.

Este proyecto tiene como objetivo capacitar a las familias en 
la construcción y mantenimiento de los baños ecológicos 
secos, los cuales  no utilizan agua, sino un material secante 
(cal o aserrín) y como resultado se obtienen excretas sóli-
das empleadas como abono de plantas ornamentales o de 
porte alto.  Esto es una solución para la mayoría de famili-
as que usan silos, cercados con costales, y escasez de agua 
durante ciertas temporadas, que genera problemas con los 
baños convencionales con arrastre hidráulico. Actualmente 
se han construido tres baños familiares.  

Santiago de Carampoma
Recuperación de papas nativas

El Proyecto «Raíces nativas» – recuperación de papas 
nativas a través de la capacitación y revalorización de 
los saberes ancestrales tiene dos años de iniciado y se 
ejecuta con dos comunidades campesinas en Santiago 
de Carampoma – Huarochirí, en la recuperación de var-
iedades de papas nativas, mediante la capacitación en 
técnicas de manejo de cultivos, control de plagas y recu-
peración de saberes ancestrales que unidos a las nuevas 
tecnologías brindan óptimos resultados y se han logra-
do cosechas. Anualmente se realiza la Feria de la Agro-
biodiversidad, así como se han coordinado  pasantías 
para que los líderes comuneros en zonas con experien-
cia en cultivo de papas nativas.

Poblado Rural de Quebrada Verde
Elaboración de productos agroindustriales

Hasta diciembre del año 2018 en el Poblado Rural de 
Quebrada Verde en Pachacamac se ha desarrollado el 
proyecto «Capacitación en la Elaboración de Productos 
Agroindustriales con la Asociación de Pobladores Ecoló-
gicos de Quebrada Verde». Ellos aprendieron a elaborar 
pan de quinua, cachitos de mantequilla, pan francés, 
pan de yema, kekes marmoleados y panetones. Las ca-
pacitaciones las dictaron las bachilleres en Industrias Ali-
mentarias: Zuly Sabelino y Shessira Mathueus.
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«Para los estudios de impacto ambiental y monitoreo agrícola es nece-
sario la adquisición de parámetros ambientales, pero la metodología ac-
tual es limitada, al carecer de precisión y generalizar datos en la zona de 
estudio.», señaló Antonio Daniel Caballero, CEO de PuccaSky, al explicar 
en qué consiste su innovación. «Ofrecemos a las empresas la información 
requerida, usando tecnologías basadas en imágenes espectrales de alta 
resolución e inteligencia artificial, mediante el uso de drones, permitien-
do gestionar los proyectos de manera eficaz, logrando la sostenibilidad y 
rentabilidad. «Al usar nuestro servicio, nuestros clientes ahorran en costos, 
tiempo y aumentan el alcance en la adquisición de la información para la 
toma de decisiones», señala Caballero.

PuccaSky
¡Un nuevo punto de vista!

Muskhiy
Té nutritivo de burbujas

Nace como una iniciativa innovadora que apuesta por el desarrollo de ali-
mentos ricos, nutritivos y saludables, que estén elaborados a partir de los 
recursos naturales de la biodiversidad peruana. «Actualmente estamos de-
sarrollando el primer y único bubble tea nutritivo del país, hecho a base del 
cushuro, que será ofrecido en ferias y en el sector retail para que pueda ser 
consumido en cualquier hora y lugar del día, sin descuidar el factor nutriti-
vo.», señala Paola Finetti, integrante del equipo emprendedor.

Su innovación consiste en su composición, que cuenta con la capacidad 
antioxidante del té verde y un alto contenido de proteína, hierro y calcio, 
obtenido a partir del cushuro, un alga ancestral del altiplano peruano, un 
producto altamente nutritivo olvidado dentro del país. «Nuestra bebida 
busca realzar el uso de recursos naturales peruanos, los cuales poseen 
grandes beneficios para las personas y así fomentar su consumo. Quere-
mos revalorizar el cushuro y empoderar a las comunidades que busquen 
su producción sostenible, abogando por el comercio justo, el apoyo a los 
productores rurales y la investigación de los recursos», señalan. El novedo-
so té es un producto eco amigable en sus dos versiones, ya que los mate-
riales e insumos naturales utilizados serán de fácil degradación, buscando 
el bienestar de nuestro planeta. 

El emprendimiento ha logrado experiencia. Ha participado en el levantamiento 
topográfico de las ruinas de Choquequirao, para la instalación de un teleférico y 
el monitoreo de cuerpos de agua en la UNALM. Actualmente trabaja en el Proyec-
to para la descontaminación del Lago Titicaca; el desarrollo de sensores agrícolas 
“Confía” y la tecnología de nano burbujas, para tratar aguas eutrofizadas.

Contactos
Correo: 
pbjmsac@gmail.com

LA MOLINA EMPRENDE, INNOVA, CREA EL FUTURO

Incubagraria - Rectorado

La incubadora de empresas de la Universidad Nacional Agraria La Molina (IncubAgraria) fomenta el desarrollo del emprendimiento 
y la innovación en los estudiantes, docentes y su entorno. «En especial, asesoramos a emprendedores enfocados en el aprove-
chamiento de la biodiversidad, involucrando tecnología, investigación e innovación, generando empresas con visión global que 

sean altamente competitivas, responsables con la sociedad y que generen un impacto ambiental positivo», señala su gerenta Brenda 
Costas.

Desde su creación se ha brindado asesoría a cinco generaciones de emprendedores a través de programas de preincubación e in-
cubación, con el respaldo de mentores especialistas en temas técnicos y empresariales. También se ha fomentado espacios como el 
evento Demoday y conferencias donde los creadores de nuevas empresas presentan sus trabajos a fin de ampliar su networking. Al 
respecto, se ha tenido avances significativos, como lo mostrado por Misha Rastrera, liderado por Paloma Duarte, egresada de la carrera 
de Forestales, cuyo trabajo ha sido reconocido como uno de los 500 emprendimientos más sostenibles de LATAM y fue finalista en el 
desafío KUNAN 2018.

Incubando

El 2019, Incubagraria lo ha dedicado a diferentes iniciativas de preincubación e incubación para reforzar las ideas de negocio y pre-
pararlas para fondos concursables, como Innóvate Perú y demás instituciones. Asimismo, se realizarán eventos como: «Desafíos», que 
busca acercar al emprendedor con las empresas privadas; el Concurso Internacional Future Agro Challenge, cuyo premio es un viaje a 
Grecia para participar de la Cumbre Mundial de Agroempresarios; y, el Startup Week 2019 que se organizará con la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería.

Incubagraria se está posicionando como la incubadora de empresas líder en el aprovechamiento de la biodiversidad con 50 equipos 
de emprendedores asesorados. Ejemplo de los últimos emprendimientos son PuccaSky, Muskhiy, Quipo, Ento Piruw, y Juan Laura-The 
Chocolate Farmer.

Emprendedor es una persona 
que organiza y opera un negocio 

o negocios, tomando riesgos 
mayores de lo normal con el fin 
de lograrlo (Oxford University 

Press, 2013).

Contactos: 
http://puccasky.com/
Correo: 
puccaskysac@gmail.com
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Juan Laura-The Chocolate Farmer es una innovación que nació con el espíritu de conservar 
y valorizar la biodiversidad del cacao peruano que se cultiva en el valle del VRAEM, territorio 
fuertemente afectado por cultivos ilícitos. «Buscamos dar un mayor reconocimiento al trabajo 
del agricultor y sus saberes ancestrales, brindando una alternativa laboral digna que prioritaria-
mente involucre a las mujeres», nos comenta su CEO Rosaura Laura Vila. «El cacao es producido 
y fermentado en nuestra finca ecológica a 650 m. s. n. m, y monitoreado por el señor Juan Laura. 
El tostado y conchado del cacao está en manos de Carmen Vila de Laura, que combina la tradi-
ción familiar chocolatera y los conocimientos modernos adquiridos para darle el sabor final a 
nuestros chocolates», señala Rosaura Laura. Por ello, los Laura son capaces de ofrecer barras 
de chocolate al 70% y 79% de cacao oriundo del VRAEM, con menor amargor que lo espe-
rado y con notas sensoriales diversas y propias de cada presentación: frutos rojos, flores de 
violeta y jazmín, nueces y notas herbales. También tienen una barra al 100% de cacao chun-
cho, algo poco frecuente y audaz, que demuestra su alta calidad, entre otras presentaciones 
como la barra de chocolate con leche al 50% de cacao.

Juan Laura-The chocolate farmer
Alimento hecho con cacao del VRAEM

Quipolab
Estadística para no estadísticos

Quipo nace como una alternativa para apoyar la generación de conocimiento en la región y se suma al esfuerzo por entregar una educación 
de calidad en el país. Tiene como misión acercar el complejo mundo de la estadística a cualquier persona que necesite generar información 
a partir de datos. Para esto han desarrollado una plataforma web (www.quipolab.com), donde se puede encontrar todo lo necesario acerca 
del análisis estadístico de una manera más sencilla y amigable. «Desde nuestro aplicativo web gratuito Yupana, hasta los manuales y videos 
con aplicaciones reales, todo en la plataforma de Quipo está diseñado para que logres aprender interactuando y no termines sólo siendo un 
simple espectador de tu aprendizaje. Así que contamos con cursos virtuales y presenciales donde tú podrás profundizar tus conocimientos 
junto a los especialistas de nuestro equipo.», señala Jimmy Gómez, CEO de Quipolab. En su primer año, Yupana fue usado por 20 prestigiosos 
investigadores nacionales e internacionales (Perú y EE. UU principalmente). En el año 2018, son 5 las publicaciones que se ha producido usan-
do el aplicativo, ello ha agilizado la parte analítica del proceso de investigación.

Ento Piruw nace con el objetivo de ayudar a la seguridad alimenticia del país. El Ing. Eduardo 
Lama Segura, fundador de la Startup, informa que el emprendimiento transforma a estos 
insectos en alimentos energéticos y snacks. «Tenemos la barra fortificada llamada Demoli-
tor, que contiene un 55% de cacao con aislado proteico de tenebrio, mezclado con harina 
de tarwi y kiwicha pop. Según valores nutricionales la barra Demolitor contiene 52% de 
proteína y 15.34 mg de hierro, que equivale al doble de proteína y ocho veces más hierro 
comparado con la carne, además de ácidos grasos, omega 3 y 6», manifestó. Ento Piruw 
ha desarrollado la biotecnología para usar las cáscaras de frutas y verduras y convertirlos 
en hierro, proteína y ácidos grasos Omega; a través del gusano de la harina. «El Tenebrio 
molitor transforma las cáscaras en proteínas, hierro y otros valores nutricionales que se in-
corporan a los alimentos», argumentó.

Ento Piruw
Alimento hecho a base de insectos

Contactos
www.juanlaurachocolate.com
FB e IG: @thechocolatefarmer

Contactos
www.quipolab.com
Correo: hola@quipo.org

Contactos
FB e IG: @EntoPiruw
Correo: contacto@entopiruw.com

Modernidad en el campus
para la comunicaciÓn de datos 

La Agraria inició la ejecución de obras 
de mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura de red, que permitirá 

la transmisión de grandes cantidades de 
datos y llevar eficientemente las activi-
dades académicas y administrativas en el 
campus. Imágenes de la implementación 
de nuevos ductos para la red de fibra ópti-
ca. Avance al 56%, 14 000 metros lineales

Desde la aprobación de la Ley N° 30220 
– Ley Universitaria, la UNALM ha traba-
jado en el mejoramiento continuo de la 
calidad educativa, así como su asegura-
miento, a fin de contribuir al desarrollo 
de la educación, investigación y de la 
cultura. Este impulso se ha hecho evi-
dente en el campus con nuevas edifica-
ciones, reestructuración de laboratorios 
de diferentes facultades y la adquisición 
de una gran cantidad de equipos eléctri-
cos y computacionales para el funciona-
miento de los mismos. Este incremento 
de equipos ha representado un mayor 
consumo de energía eléctrica y del uso 
del servicio de internet, poniendo en la 
agenda de lo urgente el realizar obras 
para mejorar la capacidad de transmi-
sión de datos, modernizar la antigua red 
de fibra óptica (con más de 20 años), y 
que este servicio llegue por conexión di-
recta a 53 edificios más de la institución, 
con ambientes acondicionados espe-
cialmente para la conservación eficiente 
de los equipos de comunicación.

Para atender los requerimientos plan-
teados se ha iniciado la ejecución del 
proyecto «Mejoramiento y Ampliación 
de la Infraestructura de Red, para los 

Servicios de Tecnologías de Información 
y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina», el cual po-
see cuatro componentes: 1) Fibra ópti-
ca, 2) Cableado estructurado, 3) Equipa-
miento, y 4) Capacitación.

El proyecto contempla el mejoramien-
to y ampliación de la infraestructura de 
red de comunicaciones que interconec-
tará todas las edificaciones actuales del 
campus universitario y del Instituto de 
Desarrollo Agroindustrial (INDDA) para 
transmisión de data, voz y video a velo-
cidades mayores de 10Gbps; y considera 
los proyectos de nuevas edificaciones y 
el crecimiento de la red de la universi-
dad en por lo menos 5 años.

Fibra óptica

La renovación de la red informática im-
plica el tendido de una nueva troncal de 
la red en fibra óptica de 24 hilos con una 
extensión de 53 km. Las obras necesa-
rias realizadas fueron: 

-Implementación de nueva ductería para la red 
de fibra óptica. Avance al 56%, 14000 metros 
lineales.
-145 Buzones de acometida Avance al 64%
-166 Buzones de pase
-Construcción de casetas para equipos de        
comunicación - distribuidores, con sistema de 
control de acceso y vigilancia. Avance al 82%.
-Adquisición, tendido y conexión de red de        
fibra óptica. 53 000 metros lineales.

Cableado estructurado. A partir de las 
estaciones de comunicaciones en cada 

edificación donde llega la fibra óptica, 
se realiza la distribución de la red de ca-
bleado UTP categoría 6.

Salta a la vista que este proyecto permi-
tirá el proceso de transformación digital 
de la Universidad, además de un creci-
miento ordenado de las comunicacio-
nes de la Universidad y el uso de nuevas 
tecnologías como el internet de las cosas 
(IoT). Con la mejora de la infraestructura 
de comunicaciones se incrementará la 
disponibilidad de servicios, se fortalece-
rá la seguridad y la conectividad.
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amauta
Dr. víctor GuilleRmo Aguirre Yato

El 29 de noviembre de 2018 el auditorio 
principal de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina congregó a su co-

munidad para rendir homenaje a uno de sus 
más distinguidos catedráticos, nos referimos 
al Dr.  Víctor Guillermo Aguirre Yato.

La ceremonia fue denominada Honor al Mé-
rito Académico, como reconocimiento a su 
esencial aporte como agrónomo, profesor, 
investigador y denodado esfuerzo en la de-
fensa de los derechos del docente universi-
tario.

Una semana antes se emitieron dos resolu-
ciones con fecha 22 de noviembre. La pri-
mera Resolución N. º 0389-2018-CU-UNALM, 
que reconoce al profesor Aguirre como 
«Profesor Distinguido», por su reconocida 
labor académica y administrativa a favor de 
la Univesidad Nacional Agraria La Molina. 
La segunda, Resolución N. º 0390-2018-CU-
UNALM, que denomina al Centro de Depor-
tes como «Complejo Deportivo Víctor Gui-
llermo Aguirre Yato». Fue por ello, que previo 
a la ceremonia oficial se develó una placa en 
el frontis de ingreso al complejo. 

Semblanza

La Mg.Sc. Liliana Aragón, decana de Agrono-
mía dio las palabras de bienvenida a la cere-
monia «Honor al Mérito», en las que destacó 
el desempeño invalorable del doctor Aguirre 

como estudiante, docente, investigador y 
jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.

El Dr. Jorge Alarcón, vicerrector académico 
de la UNALM destacó la excelencia académi-
ca del Amauta Aguirre. «Es un honor destacar 
a tan distinguido profesor, cuyas cualidades 
hacen que  difícilmente encajen en un mol-
de establecido». Según manifestó, el profe-
sor Víctor Guillermo Aguirre Yato nació el 29 
de octubre de 1950 en el departamento de 
Arequipa e inició sus estudios superiores en 
la Universidad Nacional San Agustín, en el 
programa académico de Estudios Generales. 
Luego, se trasladó a  la UNALM para estudiar 
Agronomía, obteniendo el grado de bachiller 
en 1980 y titulándose como ingeniero agró-
nomo en 1985.

«Guillermo realizó su maestría y doctorado 
en nuestra querida universidad ocupando 
el primer puesto en las tres etapas de sus es-
tudios. Además, en su época de alumno fue 
presidente de la Federación de Estudiantes 
de la UNALM entre 1977-1978 y fue elegido 
miembro en la Junta Directiva Nacional de la 
Federación de Estudiantes del Perú, duran-
te 1978 hasta 1981. Siempre mostrando su 
calidad de líder responsable, sus ideales de 
justicia e igualdad para todos», manifestó el 
doctor Alarcón.

Una vez graduado en 1981, inicia su recorri-
do como docente en la Universidad Nacional 

San Cristóbal de Huamanga. Primero como 
Jefe de Prácticas y luego como Profesor Au-
xiliar. En 1986 retornó a La Agraria para ini-
ciar sus estudios de posgrado en Suelos, es 
ahí que lo convocan para empezar su carrera 
como Profesor Asociado desde abril de 1988. 
En 1990 el Vicerrectorado Académico le otor-
gó la distinción del «Mejor Profesor», por su 
loable labor.

En cuanto a investigación, se expuso que 
desarrolló trabajos científicos en Manejo y 
conservación de suelos, Fertilidad y fertiliza-
ción de cultivos bajo condiciones de campos 
e invernadero en la costa, sierra y selva. De 
igual manera, figura en el Registro Nacional 
de Investigadores de Ciencia y Tecnología 
(REGINA) reconocido por el Concytec y el 
Ministerio de Educación del Perú. Su nota-
ble trabajo también se vio reflejado en sus 
labores administrativas, donde ocupó en tres 
oportunidades el cargo de jefe de la Oficina 
de Bienestar Universitario, de 1994-1997, 
1997-2000 y del 2016-2018. 

Asumió la dirección del Instituto Regio-
nal de Desarrollo–Costa, entre los años de 
2001-2005, donde mejoró los ambientes 
para recibir a los alumnos y diversificó los 
productos agrícolas, pasando del cultivo

* Hablar del compromiso en la UNALM es 
evocar la imagen del profesor Guillermo 
Aguirre Yato. Su reciente partida dejo el 
consuelo de haberlo homenajeado en vida.

* 27 Octubre 1950-12 Junio 2019. 

de algodón a una variedad como: maíz, 
frutales, tubérculos, hortalizas, entre otros.

Fue dos veces presidente de la Asociación 
de Docentes Universitarios de la UNALM 
en el 2007, luego del 2011– 2013 y vice-
presidente del 2009-2011. «Los docentes 
molineros estaremos siempre agradecidos 
por su esfuerzo a favor de la homologación 
de nuestros sueldos, luego de una prolon-
gada lucha...», enfatizó el doctor Alarcón.

Finalmente, resaltó su participación en la 
Asamblea Estatutaria donde se culminó el 
nuevo Estatuto de la UNALM, un documento 
de unidad democrática. 

Distinciones

Posteriormente, el rector de la UNALM, PhD. 
Enrique Flores entregó un diploma de ho-
nor y un plato recordatorio al doctor Aguirre 
por su destaca trayectoria profesional como 
agrónomo, profesor e investigador. 

Agradecimientos

«Quiero agradecer a las autoridades de la 
UNALM, al Consejo Universitario que han 
permitido hacer esta distinción a mi persona 
y a todos los que me acompañan hoy. Este es 
un reconocimiento al espíritu molinero que 
significa la tenacidad, persistencia, la perse-
verancia, el trabajo en equipo, la investiga-
ción, entre otros», sostuvo el doctor Aguirre 
en sus palabras.

El profesor recordó a sus padres, quienes lo 
despedían al irse a estudiar con la frase No 
te olvides de nosotros. «Ahora les puedo de-
cir que no me olvidé de ustedes y que estoy 
aquí, pese a las adversidades que siempre 
afrontamos», enfatizó.

«Nosotros no solo somos hechura de nues-
tros padres, sino de nuestros maestros, por 
ello quiero agradecer a mis profesores, los 
doctores Salomón, Helfgott, Ulises Moreno, 
entre otros. Ustedes son mis segundos pa-
dres que generaron mi inspiración en el or-
gullo molinero», manifestó emotivo el doc-
tor Aguirre.

«Lo que hagas, hazlo con todo el corazón, 
con todas las fuerzas… ama a tu patria, a 
tu comunidad, universidad y familia. Lo que 
aprendas, domínalo, perfecciónalo y hazlo 
correctamente. Estas palabras siempre me 
han acompañado. Cuando fui estudiante me 
esforcé por ser el mejor...», destacó.

El homenajeado recordó el agradecimiento 
de las señoras de limpieza de la universidad, 
por el desarrolló una Escuela de Alfabetiza-
ción. «Cuando una de ellas llorando me dijo: 

por primera vez recibí mi sueldo con mi nombre 
escrito, ya no con mi huella. Entendí la distan-
cia que hay entre la luz del conocimiento y la 
oscuridad de la ignorancia. Por ello, la nece-
sidad de fortalecer la educación en nuestra 
sociedad es primordial», argumentó.

«Quiero para el futuro de mi universidad su 
parque científico, donde se desarrolle la in-
geniería genética, biológica, las células ma-
dres, la producción de alimentos, la protec-
ción del medio ambiente, la agroecología, la 
biodiversidad, entre otras investigaciones», 
indicó. 

Vida de un Amauta 

Para finalizar la ceremonia, el rector de la 
UNALM, PhD. Enrique Flores argumentó la 
incansable calidad humana del doctor Agui-
rre, su dedicación erudita a la investigación, 
su registro en el REGINA del Concytec, entre 
otros logros.

«Desde estudiante fue primer puesto, su 
vida académica es de un amauta, donde se 
ha resaltado sus cualidades. Es amante de la 
justicia y libertad, además del compromiso 
administrativo institucional. Es una inmen-
sa alegría perennizar su nombre, su legado, 
su ejemplo de vida, personal, profesional y 
familiar, deportivo y cultural. Asimismo, el 
otorgar el diploma de Profesor Distinguido 
por toda una vida entera a la UNALM», pun-
tualizó el rector. 
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Gestión ambientaL: 
Universidad Pública Ecoeficiente

La UNALM ha sido reconocida por 
segundo año consecutivo como 
una institución pública ecoefi-

ciente modelo en la iniciativa ECO – IP, 
por parte del Ministerio del Ambien-
te. Además, se ha logrado posicionar 
en el puesto N. ° 1 de Universidades 
Sostenibles a nivel nacional, resulta-
do reconocido por la Red Ambiental 
Interuniversitaria, quien evalúa según 
cinco indicadores: 1) Gobierno y par-
ticipación, 2) Gestión ambiental inter-
na, 3) Formación, 4) Investigación, 5) 
Extensión cultural y proyección social. 
Todos estos reconocimientos han sido 
gracias al trabajo conjunto de la Ofici-
na de Gestión Ambiental y la comuni-
dad molinera. 

Conciencia ambiental

Hasta el momento, según las evaluacio-
nes realizadas por la OGA, se ha deter-
minado que cerca del 55% de docentes 
y trabajadores de la UNALM conoce 
cada una de las normativas ambienta-
les de la universidad, mientras que los 
alumnos resultan el 40%. En tanto el 

80.47% de los trabajadores percibe a la 
UNALM como una institución con una 
fuerte cultura de ecoeficiencia.

Al respecto, y con el fin de fortalecer la 
conciencia ambiental en la comunidad 
universitaria, se actualizó la Directiva 
N. ° 002-2018- OGA «Directiva para la 
Gestión de la Ecoeficiencia», la cual se 
aprobó a través de la Resolución N. ° 
0374-2018-R-UNALM. Su actualización 
se basó en el D.S. N. ° 009-2009-MINAM 
«Medidas de ecoeficiencia para las Ins-
tituciones Públicas». Con esto se buscó 
mejorar la gestión y la cultura de ecoe-
ficiencia en la universidad. 

Mi oficina sostenible

La OGA ha implementado la organiza-
ción del «Festival Ambiental», que da 
marco al concurso «Mi Oficina Sosteni-
ble», siendo las ganadoras en su prime-
ra versión: Extensión y Proyección So-
cial, la Biblioteca Agrícola Nacional y la 
Unidad de Innovación Educativa.   Para 
la segunda edición del concurso resul-
taron ganadoras: la Unidad de Inno-

vación Educativa, Centro de Admisión 
y Promoción, y la Oficina de Acredita-
ción y Calidad Universitaria. De mane-
ra similar se realizaron los concursos 
«Mi docente sostenible» y «Mi alumno 
sostenible», a través de las redes socia-
les, donde se dieron la exposición de 
motivos. 

Medidas para reducir y reciclar

El 2018 fue un gran año para la imple-
mentación de nuevas medidas refe-
rente a los residuos generados y una 
de ellas fue reducir su cantidad, en 
calidad de basura. Por ello se realizó el 
recojo de los residuos orgánicos del co-
medor universitario desde marzo del 
2018. A estas acciones se sumaron los 
restaurantes Huerequeque y Finarte, 
permitiendo a la Universidad reducir 
el desecho de aproximadamente 800 
kg de residuos orgánicos diarios, que 
equivale al 62.59% del total de resi-
duos generados mensualmente, sien-
do estabilizados en camas de bosta de 
caballo.
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También se logró recuperar, como mate-
rial reciclable, más de 6 toneladas de los 
residuos generados dentro del campus, 
los mismos que han sido comercializa-
dos. Además, en el mes de setiembre 
se participó en HP Planet Partners en el 
Perú, programa que promueve la devo-
lución para el reciclaje de cartuchos de 
tinta originales HP y cartuchos de tóner 
originales HP Laser Jet. En total se entre-
garon 273 cartuchos. 

Ecopuntos y estaciones de reciclaje

El campus no solo cuenta con eco puntos y estaciones de reciclaje, 
sino también con 4 contenedores para residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos (RAEE), con los que se logró recuperar 300 kg 
de estos residuos para el mes de octubre del 2018, los cuales fue-
ron entregados a la empresa ALMI Internacional S.A.C., la cual ga-
rantiza su adecuado tratamiento final y recuperación del material 
reciclable. Además, se instalaron 2 contenedores de aceite vegetal 
usado dentro del campus, gracias al apoyo de la empresa ReBorn, 
que se encarga de la producción de biodiesel. Esto ha permitido 
que se dejen de eliminar más de 450 galones de aceite vegetal usa-
do al alcantarillado.

Uso de envases biodegradables en la Pachamanca Molinera

La OGA realizó un estudio para analizar y detallar el método de 
compost de envases biodegradables, empleados y recolectados 
en la Pachamanca Molinera. La actividad se realizó en el comedor 
universitario, llegándose a recolectar 800 envases, con un peso 
promedio de 55 gramos cada uno, sumando un total de 44 kg., 
aproximadamente. Asimismo, se observó que las ligas de goma 
proporcionadas al momento de la distribución de la pachamanca 
eran innecesarias, porque el envase cerraba sin ninguna dificultad. 
Una alternativa es utilizar el pabilo ya que éstos pueden degradarse 
en un lapso de tiempo determinado.

Luego del primer volteado se advirtió que los envases biodegra-
dables cumplían su finalidad. El informe concluyó que el proceso 
de reciclaje de los envases biodegradables mediante compost si 
cumple su fin y el método de compostaje si recicló los envases de-
gradándolos. 
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Normas actualizadas y directivas vigentes

Para apoyar la implementación del Plan 
Básico de Seguridad fue necesario analizar 
las normas vigentes y aprobar directivas 
que apoyen la ejecución del mismo, estas 
son: a) Directiva de Seguridad y Vigilancia 
(Resolución N.o 0600-2009-UNALM); b) 
Reglamento sobre regulación y control 
de bebidas alcohólicas, estupefacien-
tes y juegos de apuesta (Resolución N.o 
0192-2016-CU-UNALM); c) Directiva de 
circulación, estacionamiento y tránsito 
vehicular en Ias instalaciones de Ia UNALM  
(Resolución N.o 0496-2017-R-UNALM); d) 
Directiva para el uso, circulación y esta-
cionamiento de bicicletas y uso de ins-
talaciones y vías para ciclistas al interior 
del campus de la UNALM (Resolución N.o 
842-2017-R-UNALM); e) Directiva para 
el control de ingreso y permanencia de 
animales domésticos y animales de ex-
perimentación al campus de la UNALM 
(Resolución N.o 751-201-R-UNALM);  y f ) 
Directiva de Control de Ingreso, Identifi-
cación e Intervencién por los Agentes de 
Seguridad en la UNALM (Resolución N.o 
616-201 8-R-UNALM).

Capacitación

Se diseñó un programa de capacitación continua para el personal de seguri-
dad y vigilancia sobre atención al público, a fin de brindar un trato adecuado 
a la comunidad universitaria y a los visitantes, así como actuación en caso de 
contingencias y emergencias, con la finalidad de contar con personal calificado 
que mediante protocolos, debidamente establecidos, pueda actuar e intervenir 
adecuadamente.

Fortalecimiento de la seguridad en el campus

El Rectorado de la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina (UNALM), asu-
miendo la responsabilidad funcional 

frente al desarrollo y el bienestar de la 
comunidad universitaria, así como de la 
conservación de las instalaciones y pro-
tección de bienes, priorizó la atención a la 
problemática de seguridad en el campus. 
Así lo evidencian  el Plan Básico de Segu-
ridad, los documentos normativos revisa-
dos y  actualizados, y las nuevas directivas 
aprobadas. Mejor aun, se han hecho visi-
bles las obras de contrucción contempla-
das en los proyectos de inversión pública, 
que se encuentran en proceso de finaliza-
ción.

Con la ejecución de las obras, la gestión 
institucional da cumplimiento al Plan Bá-
sico de Seguridad, aprobado mediante 
Resolución N.o 0035-2017-R-LTNALM de 
fecha 26 de enero del 2017, que permi-
tió la creación e implementación de la 
Oficina de Seguridad Integral, conforme 
establece el estatuto universitario. Actual-
mente se encuentran en ejecución y/o im-
plementación las siguientes obras:

• Centro de Control de Visitas. En la Puer-
ta peatonal N.o 1 se ha construido una 
infraestructura que ha permitido imple-
mentar el área de control de visitas y mesa 
de partes. Para el registro de ingreso y sali-
da de estudiantes se encuentra operativo 
un sistema electrónico. Próximamente se 
acondicionarán lectoras biométricas enla-
zadas vía web con la RENIEC.

• Sistema electrónico de Control de Ingre-
so y Salida Vehicular. Se han ejecutado 
las obras de ampliación del número de 
carriles de ingreso y salida vehicular, que 
permite disponer de dos carriles para el 
uso exclusivo del ingreso de los docentes, 
alumnos y personal administrativo. Para 
ello, los usuarios deberán estar inscritos 

en el sistema, luego recibirán un adhesivo 
electrónico (TAG) que deberán  colocar en 
su vehículo. La caseta de control de ingre-
so dispondrá de un sistema biométrico 
con una estación de trabajo para el regis-
tro de visitas.

• Instalación de cámaras de video. Han 
sido instaladas 46 cámaras de video vi-
gilancia, adicionales a las ya existentes, 
en zonas de ingreso y salida (peatonal y 
vehicular), avenidas, corredores princi-
pales, lugares de estacionamiento vehi-
cular y de bicicletas, y áreas perimétricas 
(avenida Raúl Ferrero). Algunas cámaras 
cuentan con panel solar. Además, se han 
instalado 10 cámaras de video vigilancia 
en el Instituto de Desarrollo Agro Indus-
trial - INDDA.

• Central de Monitoreo. La obra culminda 
se ubica al costado de la librería Libun. 
Este Centro recibe imágenes y datos de 
las diferentes cámaras de video vigilan-
cia y de las alarmas de los reservorios 1 
y 2, lo cual permite ofrecer una vigilancia 
permanente las 24 horas del día y realizar 
una efectiva labor de intervención frente 
a un acto delictivo o alguna emergencia.

• Se ha construido una trocha carroza-
ble, a nivel afirmado en el perímetro del 
campus UNALM, paralelo con la avenida 
Raúl Ferrero, a lo que se ha instalado un 
sistema de iluminación con 40 kits, a fin 
de reforzar las rondas de seguridad y pro-
tección del campus en dicha área, imple-
mentada con alumbrado y video cámaras 
de vigilancia para proteger dicha zona, 
identificada como vía de escape de los 
delincuentes.

• Se han adquirido cuatro motos lineales, 
las cuales han sido asignadas a la Unidad 
de Seguridad y Vigilancia como parte de 
la logística para el cumplimiento de sus 
funciones.

• Remodelación del pórtico y accesos de 
la Puerta 5. La obra culminada se ubica 
en la avenida Raúl Ferrero, que incluye un 
ingreso peatonal diferenciado y acceso a 
ciclo vías. Asimismo, se han renovado las 
veredas y pistas hacia el interior, y se ha 
instalado nueva iluminación, adecuada 
para dicho ingreso.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN RIEGO (CIER)

Centro de Investigación y Extensión en Riego CIER de la UNALM es un proyec-
to que se fundamenta en el desarrollo de la ciencia y tecnología, que permite 
cuantificar y garantizar la cantidad y calidad de agua de riego requerida para 
satisfacer las necesidades de los cultivos agrícolas, con base al desarrollo e in-
novación tecnológica, extensión y capacitación. De esta manera aspira a ser 

replicado en beneficio de la pequeña y mediana agricultura en toda la costa 
peruana.

La agricultura en el Perú se remonta a más de 12 mil años de antigüedad. 
Los principales sistemas hidráulicos puestos en práctica por las culturas 
preincaicas e incaicas revelan el profundo conocimiento y aplicación de una 
serie de técnicas orientadas al buen manejo de los recursos de agua y suelo 
con una visión integral de gestión de las cuencas hidrográficas.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CIER

• Análisis de las necesidades de agua de los cultivos en zonas áridas, zonas húmedas y zonas urbanas. 
• Estudio de los mecanismos funcionales de las plantas frente al estrés hídrico
• Medición y modelización de la evapotranspiración y su manejo en torno a cambios del clima.
• Análisis y desarrollo de nuevos métodos de riego en zonas áridas y semiáridas
• Desarrollo de sistemas de riego de precisión
• Evaluación y diseño de redes de riego y drenaje, estrategias y diseños para mejorar su uso.
• Desarrollo de técnicas, sistemas y modelos para diseñar y operar el riego y sistemas de drenaje en 
zonas húmedas, con un mínimo impacto ambiental y uso eficiente de los recursos hídricos.
• Desarrollo de métodos y modelos computacionales para predecir la infiltración, escorrentía y la 
erosión de los sistemas de riego parcelario.
• Aplicación de los sensores remotos para estudios de usos de agua para la vegetación.
• Investigación sobre sistemas de riego presurizado (aspersión, goteo, microaspersión, exudación, 
intermitente, etc.)
• Tecnificación de sistemas de riego tradicionales (melgas, surcos, etc.)

INFRAESTRUCTURA

El Centro de Investigación y Extensión en Riego CIER, funcio-
na en el Área Demostrativa de Riego y Drenaje de Facultad de 
Ingeniería Agrícola del Departamento Académico de Recursos 

Hídricos, según Resolución N. o 0041-2019-CU-UNALM, del 29 de 
enero de 2019.


