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PRESENTACIÓN 
 

La Facultad de Ingeniería Agrícola (FIA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

fue creada el 19 de agosto de 1960, con el auspicio de la Organización Mundial para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas, y tiene como misión 

generar, desarrollar, difundir y aplicar el conocimiento científico y tecnológico en el 

ámbito de las ciencias de la ingeniería agrícola, así como formar ingenieros del más alto 

nivel de competencia profesional que promuevan el desarrollo del país. Es la primera del 

Perú en antigüedad y tiene a la fecha 50 años de formación de ingenieros agrícolas del 

más alto nivel nacional e internacional. La FIA tiene una prestigiosa plana docente con 

formación y/o especialización profesional en ingeniería agrícola, civil, mecánica, 

eléctrica, ambiental, sanitaria, económica, recursos hídricos y arquitectura. 

La Facultad está integrada por tres Departamentos Académicos: Ordenamiento Territorial 

y Construcción, Mecanización y Energía y Recursos Hídricos, que agrupan catedráticos 

de especialidades comunes o afines.  Estos Departamentos Académicos realizan 

actividades de enseñanza, investigación, capacitación y proyección social en las áreas de 

construcciones rurales, diseño estructural, diseño rural, energías renovables, ingeniería 

económica, mecánica de suelos, planeamiento rural y saneamiento rural, diseño y 

construcción de maquinaria agrícola, máquinas y equipos, energía y administración de 

proyectos de mecanización, riego y drenaje, riego presurizado, hidráulica e hidrología, 

manejo de cuencas (planeamiento y gestión) y. topografía, fotogrametría y SIG, entre 

otros. 

A través de la Escuela de Post Grado, la FIA viene ofreciendo las Especialidad de 

Recursos Hídricos, Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas y en forma compartida con 

la Facultad de Ciencias la especialidad de Ciencias Ambientales. A partir de marzo del 

2005 se inició el programa Doctoral en Recursos Hídricos, permitiendo la formación de 

especialistas con grado avanzado en el manejo, planificación y gestión de los recursos 

hídricos dentro de la concepción de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las 

necesidades y prioridades de los usuarios del agua, basado en una dinámica continua de 

cambios acorde con las necesidades del país y en concordancia directa con el desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 

  

Dr. Néstor Montalvo Arquiñigo 

Decano 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Estratégico PE-FIA-UNALM 2018-2019 servirá como base para la formulación 

y elaboración de los planes Operativos y demás organizaciones al interior de la FIA-

UNALM, con el objeto de medir el cumplimiento de sus metas y objetivos según lo 

estipulado en su Reglamento interno y en coherencia con el Estatuto institucional, 

Lineamientos de investigación y otros documentos internos provenientes de la FIA-

UNALM. 

La Facultad de Ingeniería Agrícola ha venido desarrollando su planeamiento estratégico 

con un desfase de tiempo de dos años en referencia a la planificación institucional, ésta 

problemática se visualizó como tal cuando el programa inicia su proceso de 

autoevaluación, y empezó su camino hacia la mejora continua en línea con lo estipulado 

en el modelo de calidad para la acreditación de programas de educación superior 

universitaria. En base a ello es que, en junio del 2017, al elaborar el análisis de 

cumplimiento del plan estratégico actual, establece como vía de solución una nueva 

programación estratégica para el período 2017 – 2019, siendo este último año el que está 

determinado como límite superior temporal en el Plan Estratégico Institucional de la 

Universidad, sin embargo, en aras de cumplir con lo estipulado en la guía para la 

elaboración de planes estratégicos que ha elaborado CEPLAN, cuyo alcance involucra a 

las universidades, y que por decisión institucional la UNALM lo delimita también a las 

facultades de su institución, no es posible establecer un plan estratégico menor de tres (3) 

años de duración, por lo cual se tornó necesario una revalorización del documento de 

gestión, enmarcada en el cumplimiento de los objetivos de la Facultad, para el período de 

tiempo ya mencionado.  

Uno de los potenciales de este nuevo Plan Estratégico es que tiende a vincular con mayor 

importancia a la Facultad con los diversos sectores económicos, en su proceso de 

formación profesional, en la investigación, en extensión y responsabilidad social 

universitaria, y sobre todo en la calidad. En este plan se busca plasmar los objetivos que 

nos permitirá darle valor a nuestros egresados que entregamos a la sociedad, para que 

respondan con alta eficacia a las necesidades de la sociedad.  

Además, este plan pretende ser el resultado de un proceso de construcción participativa, 

tanto de los docentes, alumnos y el personal administrativo de la FIA, representantes de 

los Grupos de interés, entre otros. 

El presente documento pretende ser una herramienta de gestión que la Facultad de 

Ingeniería Agrícola ha decidido actualizar y difundir a todos los integrantes de la 

comunidad de la Facultad, dado que establece lineamientos y direcciones basados en una 

cultura estratégica, de alcance a largo plazo, los cuales consideran entre otros aspectos, la 

Visión y la Misión de la Facultad, así como las iniciativas estratégicas para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales. 
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I. METODOLOGÍA  
 

Con el propósito de lograr un planteamiento de extensión del plazo que esté acorde a la 

realidad del programa de ingeniería agrícola, y teniendo en cuenta el presupuesto al 2019 

que cuenta la facultad, se desarrolló las siguientes actividades:  

1. Talleres de análisis de cumplimiento del plan estratégico 2012 -2019. 

 

Los docentes de cada departamento académico, en coordinación con el equipo 

técnico que lidera la Unidad de calidad y acreditación de la FIA, desarrollaron un 

taller bajo el enfoque del análisis de los cinco (5) por qué, a fin de encontrar las 

causas raíz del incumplimiento de los objetivos estratégicos, además le permitía al 

docente un nuevo contacto con este documento de gestión, preparándolo para el 

desarrollo del segundo taller con la participación de representantes de la Facultad 

en general. 

2. Identificación del Contexto Interno y Externo 

 

Este levantamiento de información se consideró de los resultados de las encuestas, 

talleres y reuniones que se realizaron en los diferentes actores que participan en la 

FIA, como también del Plan estratégico de la UNALM y el Estudio de Demanda y 

Pertinencia Social FIA 2018. 

3. Socialización de los avances y planteamiento de actividades a realizar en el 

plazo de modificación.  

 

A mediados de julio del presente año, se programó el taller de socialización de los 

avances y el análisis de incumplimiento a nivel de acción estratégica, se contó con 

la presencia de docentes, estudiantes, administrativos, autoridades y el equipo 

técnico de la Unidad de calidad y acreditación de la FIA, los mismos que en base a 
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una matriz que consolidaba los aportes elaborados en la primera actividad, 

completaron un formato guía que establecía no sólo la posibilidad de un nuevo 

planteamiento de las actividades ya formuladas, sino la generación de propuestas 

de actividades nuevas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, teniendo siempre en cuenta la temporalidad del plan.  

 

4. FODA 

 

El análisis y diagnóstico FODA será elaborado en función a las entrevistas 

realizadas a los alumnos de la FIA, con docentes a través de reuniones realizadas 

ya sea por Comisiones y reuniones por Departamento académico, asimismo se 

contará con la opinión de los egresados y el personal administrativo de la Facultad, 

también con la opinión y aportes de los Grupos de interés más representativos, es 

decir será construido de forma participativa con los involucrados.  
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ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

1. Dispone de una plana docente con alta formación académica y 

experiencia profesional. 
1. Alta demanda de Ingenieros Agrícolas en el mercado laboral. 

2. Existencia de convenios nacionales e 

internacionales. 

2. Aumento de tratados de libre comercio (TLC) y otros convenios dentro del 

proceso de globalización que permite la participación y colaboración con 

organizaciones internacionales para el desarrollo de la innovación tecnológica.  

3. Dispone de infraestructura física adecuada, además brinda un servicio 

de biblioteca y centro de documentación especializada con 

interconexión nacional e internacional. 

3. Existencia de la alianza estratégica suscrita entre las universidades UNI, 

UNMSM, UNALM. 

4. Dispone de servicios informáticos en aulas, oficinas de docentes, 

administrativas y demás áreas de la Facultad. 
4. Mayor nivel adquisitivo de la población joven del país. 

5. Dispone de programas de maestrías y doctorado, diplomados y otros 

cursos de especialización. 

5. Existencia de convenios internacionales referidos al desarrollo y 

aprovechamiento de energía, recursos naturales y conservación de la 

biodiversidad. 

6. Cuenta con IRDs* en las tres regiones naturales del Perú, para realizar 

trabajos de campo, experimentación, tesis, etc. 
6. Proceso de descentralización del Estado (Gobiernos Regionales) 

7. Existencia de convenios nacionales e 

internacionales. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Deficiente programas de capacitación para los docentes 1. La creación de programas de Ingeniería Agrícola en universidades privadas 

2. Falta de elaboración de publicaciones de investigación de la FIA. 
2. La aplicación de la Ley universitaria N° 30220 que limita a los docentes a partir de 

los 70 años (Art. N° 84)  

3. Bajo porcentaje de graduación en pre y en post grado. 3. No cumplir con los estándares del modelo de acreditación del SINEACE. 

4. Falta de suscripciones de la FIA en revistas altamente especializadas 

afines a la Facultad. 
4. Competitividad profesional cada vez más acelerado. 
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II. PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

AGRÍCOLA, POR LAS INSTITUCIONES/EMPRESAS 
 

De acuerdo al Estudio de Pertinencia y Demanda social del Programa de Ingeniería 

Agrícola, las Instituciones encuestadas en dicho estudio consideran que el programa 

es pertinente en la sociedad, y afirman que las expectativas favorables que tienen 

ellos como institución, los cuales podemos mencionar a los siguientes: 

• En los próximos años la carrera debería potenciar el manejo integral de los 

recursos hídricos e infraestructura hidráulica, asimismo incentivar a la 

capacitación en agricultura de precisión e invertir en incentivar la 

investigación. 

• Realizar actividades en forma conjunta en riego, manejo de cuencas, energía 

renovable, orientado hacia un desarrollo sostenible. 

• Mejorar la infraestructura hidráulica, tecnificación y riego parcelario, con 

la finalidad de incrementar la productividad y producción en la agricultura. 

• A fin de alcanzar el acceso y cobertura a los servicios de saneamiento en los 

próximos años, conforme al Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, se 

requerirán de profesionales cuyo perfil sea el desarrollo de trabajos técnicos 

en la elaboración de expedientes de proyectos y ejecución de obras de 

saneamiento. 

• En el ámbito de los recursos hídricos, siendo fundamental la preservación 

del agua para el desarrollo de nuestras actividades, así ampliar el área de 

irrigación del valle Zaña. 

• Elaborar estudios de mayor análisis hidrológico en relación con el cambio 

climático y propuestas de alternativas ambientales respecto a los proyectos 

ambientales en el sector energético. 



 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO FIA 2012-2019 

PLAN-PLN-01 

Versión: 01 

Vigencia: Noviembre 

del 2018 

11 

• La agroexportación es hoy en día la segunda actividad económica después 

de la minería, que genera divisas a nuestro país por lo tanto se va a seguir 

desarrollando importantes proyectos en grandes, medianas y pequeñas 

empresas agroindustriales y se van a requerir de Ingenieros Agrícolas. 

• Se visualiza el crecimiento del sector agrícola tanto en riego tecnificado 

como en maquinaria agrícola. 

• El problema futuro referido a la escasez de agua hace que los ingenieros 

vinculados al manejo y la gestión de los recursos hídricos sean requeridos 

por las empresas privadas y públicas. 

• En los próximos años con el cambio climático, los Ingenieros Agrícolas 

serán necesarios para ver el mejor uso del agua en todos los niveles. 

• Las expectativas se centran en que los Ingenieros Agrícolas son los 

profesionales idóneos para el desarrollo de los proyectos de riego 

presurizado, para que éstos tengan la utilidad que el agricultor necesita. 
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III. MISIÓN Y VISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

AGRÍCOLA 
 

La misión está alineada a la misión institucional (ver ANEXO 1) 

 

MISIÓN FIA 

 

“La Facultad de Ingeniería Agrícola es una unidad de enseñanza, investigación y 

proyección social; formando profesionales con sólidos conocimientos, científicos, 

tecnológicos y humanísticos en ingeniería y gestión de recursos hídricos, energéticos, 

manejo de operaciones mecanizadas y en el ordenamiento del territorio, para 

contribuir al desarrollo sostenible del país y la preservación del medio ambiente” 

 

VISIÓN FIA 

 

“Ser una Facultad de excelencia académica e investigación, acreditada a nivel 

nacional e internacional, en la formación de profesionales competitivos en gestión de 

recursos hídricos, ordenamiento territorial, mecanización y energía que generen 

ciencia, tecnología e innovación para impulsar el desarrollo sostenible del país.” 

 

VALORES 

 

• Responsabilidad: Asumir los compromisos de manera oportuna y eficiente. 

• Solidaridad: Compartir y apoyar las iniciativas destinadas a la mejora de la FIA.  

• Puntualidad: Cumplir con los tiempos establecidos. 

• Justicia-Equidad: Brindar a cada integrante de la comunidad iguales 

oportunidades.  

• Tolerancia: Ser respetuoso de la diferencia de opiniones.  

• Respeto mutuo: Brindar un trato respetuoso a tus semejantes. 

• Honestidad: Búsqueda permanente de la verdad y la calidad de nuestras acciones y 

labores profesionales. Ser respetuoso de los principios y las normas establecidas.  

• Identificación: Sentirse parte de la FIA.  

• Confianza: Brindar a nuestros alumnos y clientes, servicios óptimos de calidad.
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

CÓDIGO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

OEPE-1 

Formar profesionales 

competentes mejorando 

continuamente la calidad 

de enseñanza-aprendizaje. 

1. Actualizar el Currículo de formación en pre grado con enfoque 

a competencias 

2. Mejorar la capacitación docente de la FIA 

3. Incrementar los ingresos por recursos propios para apoyar 

actividades de formación. 

4. Difundir la carrera de Ingeniería agrícola. 

  

Generar conocimiento 

científico, tecnológico y 

con alto sentido de 

responsabilidad social que 

contribuya al desarrollo 

sostenible del país. 

1.  Ampliar programas de post grado y especialización enfocados en 

los tres departamentos académicos, con la posibilidad de apertura 

la modalidad virtual. 

OEPE-2 
2.  Establecer las líneas prioritarias de investigación de la FIA y 

la estrategia para dotarlas de financiamiento. 

  3.  Conformación de una Comisión de investigación  

  

4.  Implementación de un programa de apoyo para la formulación 

de proyectos de tesis para la obtención de financiamiento 

5.  Consolidar y fortalecer los círculos y grupos de investigación  

6. Establecer un sistema de gestión de la investigación. 

OEPE-3 

Establecer las condiciones 

necesarias para lograr la 

acreditación de la FIA. 

1. Implementar un programa de actividades de la Unidad de 

Extensión universitaria y proyección social que contribuyan a 

la responsabilidad social. 

2. Implementar el Sistema de Gestión de calidad a nivel de pre 

grado en la Facultad de Ingeniería Agrícola 

3. Capacitar al personal involucrado con el Sistema de Gestión 

de calidad 

4. Socializar y difundir los documentos relacionados entorno al 

proceso de acreditación 

5. Evaluar la implementación del sistema de Gestión de calidad. 
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V. MATRIZ DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

Formar profesionales competentes mejorando continuamente la calidad de enseñanza-aprendizaje 

N° Objetivo N° Actividades Metas Indicadores 

1.1 

Actualizar el Currículo de 

formación en pregrado con 

enfoque a competencias 

1.1.1. 

Formular la actualización 

del currículo de Ingeniería 

Agrícola 

Malla Curricular actualizada de 

acuerdo a las necesidades 

actuales de la sociedad. 

Documento de aprobación de la 

nueva Malla Curricular 

1.2 
Mejorar la capacitación 

docente de la FIA 

1.2.1. 
Formular el Plan de 

Capacitación 

Un Plan de Capacitación FIA 

aprobado 

% de asistencia de docentes a las 

capacitaciones realizadas por la 

UNALM o la FIA 

1.2.2. 

Formular el proyecto para 

financiar el plan de 

capacitación 

Un proyecto para financiar el 

plan de capacitación docente 

Proyecto aprobado de 

financiamiento para planes de 

capacitación 

1.3 

Incrementar los ingresos por 

recursos propios para apoyar 

actividades de formación. 

1.3.1. 

Formular cursos de 

capacitación en el contexto 

actual de la carrera  

Número de cursos de 

capacitación en las tres áreas de 

especialización de la FIA. 

Número de alumnos registrado 

en los cursos de capacitación 

implementados 

1.4 
Difundir la carrera de 

Ingeniería Agrícola 
1.4.1. 

Diseño e implementación de 

un plan de difusión de la 

FIA 

Dos talleres de difusión de la 

carrera. 

Porcentaje de cumplimiento de 

las actividades del plan de 

difusión de la carrera 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

Generar conocimiento científico, tecnológico y con alto sentido de responsabilidad social que contribuya al desarrollo sostenible del país. 

N° Objetivo N° Actividades Metas Indicadores 

2.1 

Ampliar programas de 

post grado y 

especialización enfocados 

en los tres departamentos 

académicos, con la 

posibilidad de apertura la 

modalidad virtual. 

2.1.1. 
Dictado de los Cursos de 

Especialización y/o Diplomados 

03 nuevos cursos de 

Especialización y/o 

Diplomados dictados de en 

cinco años 

Número de cursos dictados 

2.1.2. 
Crear e implementar las carreras 

afines a ingeniería agrícola 

Propuesta de creación de 
la Carrera de recursos 

hídricos en la FIA 

Informe de propuesta de 

creación de la carrera de 

Recursos Hídricos 

2.2 

Establecer las líneas 

prioritarias de 

investigación de la FIA y 

la estrategia para dotarlas 

de financiamiento 

2.2.1. 
Formular líneas de investigación 

por departamento académico 

4 líneas OTyC, MyE y, 

RH de Investigación 

declaradas bajo resolución 

4 líneas de Investigación 

del DOTyC, MyE y RH 

implementados 
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N° Objetivo N° Actividades Metas Indicadores 

2.3 

Reforzar los programas de 

postgrado y promover 

convenios con 

instituciones que apoyen la 

investigación 

2.3.1 

Diseñar e implementar una 

estrategia de gestión para la 

capacitación de los docentes en 

inglés 

50% de profesores con 

competencias comprobadas 

de idioma extranjero a nivel 

intermedio 

Número de docentes con 

competencias 

comprobadas de idioma 

extranjero a nivel 

intermedio 

2.3.2 

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

25% de Docentes con 
Grado de Doctor 

Diploma del Grado de 
Doctor 

40% de Docentes con 
Grado de Maestría 

Diploma del Grado de 
Magister 

6 docentes por año que se 
beneficien del plan de 

capacitación 

Diploma que acredite la 
capacitación aprobada 

por cada docente 
participante. 

2.3.3 

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

02 convenios por año 
(Ministerio de energía, 

Universidad Jorge Basadre) 

Número de 
Investigaciones 

financiadas 

2.4 
Creación de propuesta 

de revista indexada de la 

FIA 

2.4.1. 
Formular el proyecto de creación 

de una revista de Ingeniería 

Agrícola Indexada 

Informe de propuesta de 
implementación con 

responsables, necesidad de 
presupuesto y costo. 

Tenencia del documento 
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2.5 

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

2.5.1 

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

5 publicaciones por Facultad como 
mínimo al año 

Número de 
publicaciones realizadas 

 

2.5.2 
Participación como Expositor en 
Eventos nacionales y/o extranjeros 

5 participaciones por Facultad como 
mínimo al año 

Certificado de 
Expositor/constancia 

2.5.3 
Participación en medios de 
comunicación masiva 

05 publicaciones/apariciones en 
medios de comunicación escrito, 

radial o televisivo institucionales al 
año 

Artículo 
publicado/video/nota 

radial 

2.6 
Establecer un 
sistema de gestión de 
la investigación 

2.6.1 

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

Banco de proyectos que administre 
12 proyectos al año 

Número de proyectos 
aprobados 

2.6.2 
Definición y aprobación de líneas 
de investigación en coordinación 
con cada DA. 

Tener líneas de investigación 
definidas por cada departamento 

académico 

Documento de 
aprobación de las líneas 

de Investiga. 

2.6.3 
Gestión del financiamiento para 
realizar la investigación 

06 convenios por año 

Número de 
Investigaciones 

financiadas 

 

2.6.4 
Gestionar acceso a información 
científica actualizada 

Suscripción con Revistas científicas 
Numero de 

suscripciones realizadas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

Establecer las condiciones necesarias para lograr la acreditación de la FIA. 

N° Objetivo N° Actividades Metas Indicadores 

3.1 

Fortalecer las comisiones de 

investigación, calidad y 

proyección social de la FIA 

3.1.1 

Fortalecimiento de las 

Unidades de investigación, 

calidad y proyección 

social de la FIA 

Unidad Ejecutora 

implementada 

Memorias anuales de las 

Unidades 

3.1.2 

Desarrollo de instrumentos 

de gestión de la Facultad y 

los respectivos 

Departamentos 

Mejoran los sistemas de 

información y de gestión de la 

Facultad 

Procesos de gestión son 

conocidos y empleados por 

diferentes actores. 

Información accesible para los 

docentes, estudiantes y 

administrativos 

N° Objetivo N° Actividades Metas Indicadores 

3.2 
Aprovechar de forma adecuada la 

infraestructura y equipamiento de 

la FIA- UNALM con el uso de las 

3.2.1 
Diseño de proyectos para 

el aprovechamiento de la 

infraestructura FIA y su 

Proyectos elaborados y 

aprobados para el 

financiamiento del 70% de los 

Nro de proyectos aprobados a 

nivel de SNIP para su 

financiamiento e implementación 
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TICS para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

equipamiento laboratorios de la FIA 

(implementación y 

modernización) 

Nro de expedientes técnicos 

aprobados para el financiamiento 

y/o implementación y/o 

refaccionamiento de laboratorios 

3.3 

Mejorar las capacidades en 

pedagogía e investigación en los 

docentes de la FIA 

3.3.1 

Diseño e implementación 

del Plan de Mejora 

continúa 

50% de docentes FIA 

capacitados en Pedagogía y el 

uso de las TICs 

Nro de docentes capacitados en 

pedagogía y el uso de las TICs 

50% de docentes

 FIA capacitados en 

investigación 

Nro de docentes capacitados en 

investigación 

3.4 

Sensibilizar y capacitar a la 

comunidad FIA sobre el proceso 

de acreditación y su 

implementación 

3.4.1 

Preparación y divulgación 

de boletín informativo 

sobre la acreditación de la 

FIA 

100% de docentes conocen el 

proceso de acreditación de la 

FIA 

Encuesta: Porcentaje de docentes 

que conocen el proceso de 

acreditación 

3.4.2 

Preparación y difusión de 

video de divulgación de la 

importancia de la 

acreditación 

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

 

Encuesta: Porcentaje de 
administrativos que conocen el 
proceso de acreditación 

 

100% de alumnos de la FIA 

conocen el proceso de 

acreditación 

Encuesta: Porcentaje de alumnos 

que conocen el proceso de 

acreditación 
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3.5 

Diseñar e implementar 

estrategias para la participación 

del personal de la FIA en la 

Acreditación. 

3.5.1 

Fortalecer las Comisiones 

encargada de cada 

estándar dentro de la FIA.  

Reuniones de responsables de 

los estándares del modelo de 

acreditación. 

Participación y aporte de los 

responsables de los estándares. 

3.5.2 

Sensibilizar y capacitar a 

la comunidad FIA sobre el 

proceso de acreditación y 

su implementación.  

Reuniones frecuentes de 

Comité de Calidad 

Participación y aporte de los 

miembros de Comité de Calidad. 
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ANEXO 1: ALINEACIÓN DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL CON LA MISIÓN FIA 

MISION FIA 

MISION INSTITUCIONAL UNALM 

Comunidad Académica 

Formación de 

Profesionales de 

Alto Nivel 

Enfoque a la Investigación 

Científica, tecnológica y 

humanística 

Desarrollo 

Sostenible  

Unidad de Enseñanza, 

investigación y Proyección Social 

La Facultad de Ingeniería Agrícola, 

dentro de la comunidad académica de 

la UNALM, es la unidad fundamental 

de organización y gestión de la 

institución, así como de la formación 

humana, académica y profesional. 

      

formando profesionales con 

sólidos conocimientos, 

científicos, tecnológicos y 

humanísticos 

    

La Facultad y la universidad están 

enfocadas en la formación en 

investigación científica, tecnológica y 

humanística, a través de la promoción y 

realización de procesos enseñanza-

aprendizaje, investigación, extensión 

universitaria y proyección social. 

  

en ingeniería y gestión de 

recursos hídricos, energéticos, 

manejo de operaciones 

mecanizadas y en el 

ordenamiento del territorio 

  

La Facultad de 

Ingeniería Agrícola 

forma profesionales 

de excelencia en los 

ámbitos que le 

competen 

    

para contribuir al desarrollo 

sostenible del país y la 

preservación del medio ambiente 

      

Ambas misiones 

apoyan la continuidad 

para las generaciones 

futuras en el Perú, en 

un contexto de paz, 

prosperidad y 

progreso. 
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ANEXO 2: PANEL FOTOGRÁFICO DEL TALLER  

 

FOTO 1: Palabras de apertura del Dr. Néstor Montalvo Arquíñigo. 

 
 
 

FOTO 2: Explicación de la importancia del Taller para la elaboración del Plan 
Estratégico. 
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FOTO 3:  Desarrollo del Taller 

 
 

 

FOTO 4: Desarrollo del Taller  
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FOTO 5: Desarrollo del Taller  

 
 

 

FOTO 6: Desarrollo del Taller  

 
 


