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FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CATÁLOGO GENERAL
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 más de 50 años de formación de ingenieros agrícolas
de alto nivel nacional e internacional. La FIA tiene una prestigiosa plana docente
con formación y especialización profesional en ingeniería agrícola, hidráulica, civil,
mecánica, eléctrica, ambiental, sanitaria, económica, recursos hídricos y arquitectura.
La Facultad está integrada por tres Departamentos Académicos: Recursos Hídricos,
Ordenamiento Territorial y Construcción, Mecanización y Energía, que agrupan
catedráticos de especialidades comunes o afines. Estos Departamentos Académicos
realizan actividades de enseñanza, investigación, capacitación extensión y
proyección social en las áreas de construcciones rurales, diseño estructural, diseño
rural, energías renovables, ingeniería económica, mecánica de suelos, planeamiento
rural, 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), topografía, fotogrametría y SIG, entre otros.
A través de la Escuela de Posgrado, la FIA viene ofreciendo las especialidades de
Recursos Hídricos, Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Riego y Drenaje, y
en forma compartida con la Facultad de Ciencias tiene 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 al desarrollo tecnológico.
Lima, Diciembre 2016
Dr. MSc. Ing. Néstor Montalvo Arquiñigo
DECANO
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD
Dr. Néstor Montalvo Arquiñigo, Decano
Mg.Sc. Ricardo Apaclla Nalvarte, Secretario
PROFESORES PRINCIPALES
Mg.Sc. Miguel Ángel Sánchez Delgado
Mg.Sc. Rosa María Miglio Toledo De Rodríguez
Mg.Sc. Alindor Manuel Obando Villalobos
Mg.Sc. Ricardo Apaclla Nalvarte
Dr. José Luis Calle Maraví
Mg.Sc. Gonzalo Ramcés Fano Miranda
PROFESORES ASOCIADOS
Ing. Carlos Alberto Bravo Aguilar
Mestre Jorge Luis Díaz Rimarachin
Mg.Sc. Juvenal Viviano García Armas
Ing. Javier Antonio Goicochea Ríos
PROFESORES AUXILIARES

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
(Teléfono: 6147140; 6147800, Anexo 206 - Email: fagricola@lamolina.edu.pe)

Ing. Josué Eliezer Alata Rey
Ing. Domingo Marcelo Portuguez Maurtua
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
Yasineth Gevery Escandón Requena
Salvatore Anthony Mendoza Quispe
Joselyn Tiffanny Gamarra Chura
Jesús Miguel Arias Zaldívar
Estefanny Alondra Gutiérrez Cosme
Cristian Becquer Villalva Bovis
INVITADOS:
Dr. Eduardo Abraham Chávarri Velarde
Mg.Sc. Alfonso Cerna Vásquez		
Mg.Sc. Toribio S. Santayana Vela		
Dr. Jesús A. Mejía Marcacuzco		
Renzo Jored Vivanco Montreuil		

Dr. MSc. Ing. Néstor Montalvo Arquiñigo
Decano

Director del DRH
Director del DOTC
Director de la Unidad de Proyección Social
Director de la Unidad de Posgrado
Presidente del Centro Federado CEIA
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VISIÓN
Ser una facultad acreditada, líder a nivel nacional e internacional en la formación de
profesionales competitivos que generen ciencia, tecnología e innovación para impulsar
el desarrollo sostenible del país.

MISIÓN
La Facultad de Ingeniería Agrícola es una unidad de Enseñanza, Investigación y Proyección
Social; forma profesionales de excelencia en Ingeniería y Gestión de Recursos Hídricos,
Energéticos, Manejo de Operaciones Mecanizadas y en el Ordenamiento del Territorio,
para contribuir al desarrollo sostenible del país.

•
•
•
•
•
•

Hidrología e hidráulica: Presas, canales, sistemas de riego y drenaje, centrales
hidroeléctricas, bocatomas, aguas subterráneas. Proyectos y drenaje vial:
Alcantarillas, puentes, cunetas, sub-drenaje, socavación, defensas ribereñas.
Calidad del agua: Tratamiento y re-uso del agua.
Ordenamiento territorial: Geodesia, manejo y gestión de cuencas.
Construcciones rurales: Viviendas, granjas, silos y almacenes, invernaderos.
Mecanización agrícola: Agricultura de precisión y de conservación, administración
y operación de maquinaria.
Impacto ambiental y energías renovables.

ORGANIZACIÓN
CONSEJO DE
FACULTAD

VALORES
Los valores que promueve la FIA son los siguientes:
• 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. Ni antes, ni después.
• Justicia-Equidad: Brindar a cada integrante de la comunidad iguales oportunidades.
• Tolerancia: Ser respetuoso de la diferencia de opiniones.
• Respeto Mutuo: Brindar un trato respetuoso.
• Honestidad: Búsqueda permanente de la verdad y la calidad de nuestras acciones y
labores profesionales. Ser respetuosos de los principios y las normas establecidas.
• Identificación: Sentirse parte de la FIA.
• Confianza: Brindar a nuestros alumnos y usuarios, servicios óptimos de calidad.

DECANO
Secretaría
Académica
Unidad de
Proyección
Social

GRADO Y TÍTULO OTORGADO
Grado: Bachiller en Ciencias - Ingeniería Agrícola
Título: Ingeniero Agrícola

PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero Agrícola es un profesional competente para liderar y participar en la
planificación, gestión, diseño, evaluación, elaboración, ejecución y supervisión de
proyectos de ingeniería que promueven el desarrollo de infraestructura productiva y
de servicios, en los sectores: agrícola, pecuario, agroindustrial, energético, transporte
y minero, que contribuye con el desarrollo económico - social y la conservación de los
recursos naturales y del medio ambiente.
Los campos de acción del Ingeniero Agrícola son los siguientes:
• Infraestructura social: Abastecimiento de agua y saneamiento, electrificación y
caminos vecinales.

Biblioteca
Hemeroteca

Unidad de
Investigación

CECOFIA
Unidad de
Posgrado

Doctorado en
Recursos Hídricos

Maestría en
Recursos Hídricos

Maestría en
Riego y Drenaje

Maestría en Gestión
Integral de
Cuencas Hidrográficas

Maestría en
Ciencias Ambientales
Departamento
de Mecanización
y Energía

Departamento
de Ordenamiento Territorial
y Construcción

Departamento
de Recursos
Hídricos

Laboratorios

Laboratorios

Laboratorios
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OPORTUNIDADES LABORALES

Asignaturas de Estudios Generales

El ingeniero agrícola egresado de la UNALM puede laborar tanto en el sector público como
en el sector privado. Su desenvolvimiento tiene dos vertientes: ser dueño de su propia
empresa o laborar como dependiente. El campo de trabajo y desarrollo del egresado es
muy variado.
La actividad profesional del ingeniero agrícola está enmarcada dentro de los aspectos
de planeamiento, gestión, diseño, ejecución y supervisión de proyectos de ingeniería,
en el manejo y aprovechamiento racional de los recursos hídricos, el planeamiento y
construcción de obras de infraestructura; la mecanización agrícola y agroindustrial.
De las diversas labores que realiza el ingeniero agrícola, se pueden resaltar:
Planeamiento, programación y ejecución de proyectos de desarrollo agrícola, pecuario,
agroindustrial y energético, diseño de obras de infraestructura hidráulica, trabajos
topográficos, interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite, sistemas de
información geográfica, estudios hidrológicos, hidrogeológicos, drenaje y explotación de
aguas subterráneas. Diseño de sistemas de riego por gravedad y presurizado, inventario,
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje. Conservación de
suelos y manejo integral de cuencas, evaluación de impactos ambientales, planeamiento
y desarrollo regional, estudios de mecánica de suelos, diseño, construcción y supervisión
de obras de infraestructura social y productiva: caminos, viviendas, sistemas de agua
y alcantarillado, operación, mantenimiento, evaluación y reparación de maquinaria
agrícola y agroindustrial, diseño, construcción, adaptación, selección y administración
de maquinaria agrícola y agroindustrial. Proyectos de aprovechamiento de energías
convencionales y no convencionales. Tratamiento de aguas residuales, extensión y
capacitación en el manejo de los recursos hídricos, mecanización agrícola y obras de
desarrollo

ESTRUCTURA CURRICULAR
Según Resolución N° 075-2003-UNALM, la estructura curricular de la Carrera Profesional de
Ingeniería Agrícola consta de 200 créditos, distribuidos de acuerdo al tipo de formación:
Tipo de Formación

Asignaturas

Número de
Créditos

Formación General

Estudios Generales

35

Formación

Asignaturas de formación en ciencias e ingeniería

80

Profesional

Asignaturas de formación de especialidad

72

Asignaturas de formación electiva técnica

12

Prácticas pre-profesionales

01

Total

200

Código
EG20
CC2050
CC1024
EP1004
EP2018
CC2023
EP1018
CC1023
CC1018
EP2045

Nombre de la asignatura

Créditos

Actividades Culturales y Deportivas
Cálculo Diferencial
Ecología General
Economía General
Estadística General
Física General
Lengua
Matemática Básica
Química General
Sociedad y Cultura Peruana
Idioma Extranjero o Nativo

2
4
3
4
4
4
3
4
4
3
0

Total de créditos

35

Asignaturas de Formación en Ciencias e Ingeniería
Código
IA3040
CC2057
CC3063
IA3031
IA1004
IA2019
CC1011
IA4028
IA4016
IA3000
IA3026
IA2000
IA3020
IA2018
IA2006
IA2007
ZT1003
EP1019
CC2051
EP2047
EP4027
EP3092
EP2046
EP4028
EP1027
EP1014

Nombre de la asignatura
Análisis Numérico en Ingeniería
Cálculo para Ingeniería I
Cálculo para Ingeniería II
Circuitos y Máquinas Eléctricas
Dibujo en Ingeniería
Fundamentos de Suelos y Plantas
Geometría Descriptiva
Materiales de Construcción
Mecánica de Fluidos
Mecánica Vectorial I
Mecánica Vectorial II
Órganos de Máquinas
Resistencia de Materiales
Termodinámica para Ingeniería
Topografía I
Topografía II
Zootecnia General
Administración General
Cálculo Integral
Comunicación
Desarrollo Empresarial
Ética
Perú en el Contexto Internacional
Planeamiento Estratégico
Proyecto Universitario Personalizado
Redacción Técnica

Total de créditos

Créditos
3
4
4
3
2
4
3
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
2
2
2
2
1
2

80
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Asignaturas de Formación de Especialidad
Código
IA5032

Nombre de la asignatura

Asignaturas de Formación Electiva Técnica
Créditos

Administración de Maquinaria

Código

Nombre de la asignatura

Créditos

3

IA5050

Abastecimiento de Agua Potable

3

Arquitectura del Paisaje I

3

IA6025

Aguas Subterráneas

3

IA4063

IA4048

Análisis de Elementos de Mecanismos y Máquinas

3

IA6000

Análisis Estructural II

3

IA4027

Análisis Estructural I

4

IA5002

Control de la Erosión

3

Diseño de Obras Rurales

3

IA4004

Concreto Reforzado

4

IA5004

IA4009

Diseño Rural I

4

IA5005

Electrificación Rural

3

IA5000

Estructuras Hidráulicas I

3

IA5031

Energías Renovables

3

Diseño de Presas

3

IA4029

Geología y Geotecnia

3

IA6054

IA4010

Hidráulica

4

IA5018

4

IA4011

Hidrología

4

Evaluación y Monitoreo Ambiental en Proyectos de Ingeniería
en Proyectos de Ingeniería

IA3028

Ingeniería de Riegos I

3

IA5026

Gestión del Agua

3

IA5021

Ingeniería de Riegos II

3

IA5024

Hidráulica Computacional

3

IA3029

Ingeniería de Sistemas

3

IA6007

Hidráulica Fluvial

3

IA5037

Ingeniería del Agua y Medio Ambiente

3

IA5006

Ingeniería de Drenaje

3

IA4033

Maquinaria Agrícola

3

IA5033

3

IA4030

Maquinaria para Obras

3

Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas
Electromecánicas

IA4017

Mecánica de Suelos

3

IA4012

Instrumentación Electrónica

3

IA3016

Motores y Tractores

4

IA6026

Manejo y Gestión de Cuencas

3

IA5051

Ordenamiento Territorial

3

IA5049

Manejo de Aguas Residuales

3

IA3027

Percepción Remota y SIG

3

IA5035

Mantenimiento de Maquinaria

3

IA6027

Proyectos de Inversión

3

IA5022

Maquinaria Agroindustrial

3

IA4032

Técnica de la Construcción

3

IA3006

Maquinaria para la Preparación de Tierras

3

IA3009

Maquinaria para Operaciones de Desmonte y Movimiento de Tierras

3

IA5025

Métodos de Análisis en Hidrología

3

IA4018

Minicentrales Eléctricas y Redes de Distribución Rural
Distribucion Rural

3

IA5029

Programación y Supervisión de Obras
Obras

3

IA5014

Proyectos de Inversión y Desarrollo en Ingeniería Agrícola
en Ingeniería Agrícola

4

IA6018

Salinidad y Recuperación de Tierras

3

IA3022

Topografía III

3

IA6020

Vivienda Rural

3

Total de créditos

72

Prácticas Pre-profesionales
Créditos
Prácticas pre-profesionales

1

Total de créditos

1

Total de créditos

86
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECANIZACIÓN Y
ENERGÍA (DME)

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECANIZACIÓN Y
ENERGÍA
(DME)
(Teléfono: 6147800 - Anexo 334 / Email: dma@lamolina.edu.pe)

El DME, de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), adscrita a la Facultad de
Ingeniería Agrícola, contribuye a la formación y desarrollo del estudiante de ingeniería
agrícola, en aspectos relacionados con la mecanización de la producción agropecuaria
y agroindustrial del país, desarrollando cursos para la formación de profesionales de
alto nivel académico con sólida formación humanística, a nivel de pregrado; generando
y difundiendo conocimientos y tecnologías; y prestando servicios, en un contexto
de competitividad, sustentabilidad y equidad social. Contribuyendo también con la
agricultura nacional a través de investigaciones y trabajos de adaptación de maquinaria a
las condiciones de clima, suelo y pendiente. Para el cumplimiento de sus metas u objetivos
cuenta con docentes especialistas, personal administrativo, laboratorios y talleres y
centros de investigación.

MISIÓN
Contribuir en la formación y desarrollo del estudiante de ingeniería agrícola, en aspectos
relacionados con el suministro energético y la mecanización de las labores de producción
agrícola, pecuaria y agroindustrial del país; desarrollando cursos para la formación de
profesionales de alto nivel académico con sólida formación humanística; generando
y difundiendo conocimientos y tecnologías; y prestando servicios, en un contexto de
competitividad, sustentabilidad y equidad social.

VISIÓN
Ser referente en la enseñanza de la mecanización agropecuaria, agroindustrial y
energética del país. Incursionando también en los aspectos de la automatización y control,
adaptación, diseño y construcción de maquinaria y equipos.

ORGANIZACIÓN
El Departamento Académico de Mecanización y Energía está a cargo de un Director de
Departamento, profesor principal a tiempo completo o dedicación exclusiva, tiene a su
cargo la programación y desarrollo de las actividades académicas, de investigación y
administrativas del departamento.
Los laboratorios adscritos al Departamento de Mecanización y Energía son:

Mg.Sc. Alindor Manuel Obando Villalobos
Director

•
•
•
•
•

Laboratorio de electricidad y máquinas eléctricas
Laboratorio de diseño de máquinas
Laboratorio de maquinaria y equipo agrícola
Laboratorio de mecánica y energía
Laboratorio de electricidad y máquinas eléctricas
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•
•

Laboratorio de electrónica y automatización (en proceso de implementación)
Taller y pool de maquinaria agrícola

IA5022
MAQUINARIA
AGROINDUSTRIAL
(2-2-3)

Proporcionar los conocimientos acerca de maquinarias y equipos utilizados
en la limpieza, selección, elevación, transporte, clasificación, secado,
almacenamiento y procesos de transformación de los productos agrícolas;
así como la operación y mantenimiento de los mismos. Familiarizar al
estudiante con las normas y las instituciones que controlan los procesos y
comercialización de los productos agroindustriales.

IA3008
MAQUINARIA PARA
LAS OPERACIONES DE
COSECHA
(2-2-3)

Capacitar al estudiante en la identificación, descripción, operación,
regulación y mantenimiento de las máquinas utilizadas en la recolección
de los principales productos agrícolas; asimismo en la conducción de la
operación de cosecha y el cálculo de costos.

CURSOS OFRECIDOS POR EL DME
Nombre del curso

Objetivos

IA5032
ADMNISTRACIÓN DE
MAQUINARIA
(2-2-3)
obligatorio

Desarrollar el criterio técnico en todos los aspectos que constituyen la
dirección de operaciones agrícolas mecanizadas y proporcionar las bases
fundamentales necesarias para la selección, administración, cuantificación
de demanda de maquinaria agrícola, empleo y mantenimiento de grupos de
máquinas en proyectos de mediana o gran envergadura, así como las bases
para la elaboración de costos operativos y determinación de niveles mínimos
de operación económica.

IA4048
ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y
MECANISMOS
( 2-2-3)

Brindar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos, sobre los
principios fundamentales de construcción de las máquinas; con la finalidad
de que pueda evaluar o diseñar equipos y máquinas agrícolas. Los principales
temas son: Tecnología de materiales y partes estructurales de las máquinas:
Partes para la transmisión y transformación de fuerzas y movimientos:
Acoples y embragues; y Dinámica de máquinas.

IA3031
CIRCUITOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS
(2-2-3)

Brindar los conocimientos para la comprensión de los principios básicos de
la electricidad y el magnetismo, para el análisis de circuitos eléctricos, y para
entender la operación de las máquinas eléctricas, principalmente de las que
se emplean en las labores agrícolas y agroindustriales.

IA5034
DISEÑO DE MÁQUINAS
(2-2-3)

Presentar los contenidos referentes al diseño de máquinas, con la finalidad
de diseñar, analizar, modificar, documentar, y obtener modelos de máquinas
y equipos agrícolas y agroindustriales.

IA5005
ELECTIFICACIÓN
RURAL
(2-2-3)

Proporcionar los conocimientos y las técnicas apropiadas referidos a las
líneas de transmisión y redes de distribución de energía eléctrica en el ámbito
rural; asimismo, capacitar al estudiante en la elaboración de proyectos de
electrificación rural.

IA5033
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y
ELECTROMECÁNICAS
(2-2-3)

Brindar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos para el
uso adecuado y óptimo de la energía eléctrica en actividades domésticas
y agroindustriales, en condiciones económicamente favorables, acorde con
los avances de la electrotecnia; a fin de elaborar proyectos integrales de
instalaciones agropecuarias que comprendan sistemas de energía eléctrica.

IA4012
INSTRUMENTACIÓN
ELECTRÓNICA (2-2-3)

Proporcionar los contenidos para comprender los principios fundamentales
de circuitos y dispositivos electrónicos que se encuentran comúnmente en
los instrumentos de medición y control; y también para utilizar, seleccionar y
calibrar los instrumentos de medición.

IA5035
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA
(2-2-3)

Capacitar al estudiante para el adecuado mantenimiento de la maquinaria;
brindar los contenidos para identificar las partes del motor y las partes de la
maquinaria, en general, susceptibles de daños y descalibración; proporcionar
las técnicas de desmontaje y de regulación; con la finalidad de planificar el
mantenimiento de la maquinaria, para obtener rendimientos óptimos.

IA4033
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
(2-2-3)

Brindar al estudiante los conocimientos necesarios sobre equipos y
maquinaria agrícola de labranza, siembra, fertilización, control fitosanitario
y cosecha; principalmente en lo referente a su funcionamiento, operación,
mantenimiento y reparación; concordantes con las normas de seguridad y la
ergonomía de las máquinas.

IA4030
MAQUINARIA PARA
OBRAS
(2-2-3)

Brindar los contenidos para identificar y/o describir las máquinas y
herramientas que se usan en obras de movimiento de tierras, excavación,
transporte, extracción forestal y otros. Dar a conocer al estudiante las partes
operativas, especificaciones, alcances y limitaciones de estas máquinas;
también cómo calcular volúmenes de excavación y relleno, estimar la
producción horaria, tiempo de ejecución, calcular costos y presupuestos.

IA5036
MAQUINARIA
PARA SIEMBRA Y
MANTENIMIENTO DE
CULTIVOS
(2-2-3)

Brindar los contenidos referentes a los requerimientos de maquinaria,
disponibles en el mercado, para la siembra de los principales cultivos
agroindustriales; asimismo la planificación, ejecución y control de
operaciones de siembra y mantenimiento de cultivos, distribución de
fertilizantes y de productos fitosanitarios.

IA3026
MECÁNICA VECTORIAL
II
(3-2-4)

El objetivo del curso es desarrollar en el estudiante de ingeniería la habilidad
de analizar y resolver cualquier problema en forma lógica y sencilla
relacionado a la dinámica, cinemática y cinética, de las partículas y de los
cuerpos rígidos, mediante la presentación clara y minuciosa de la teoría y
aplicaciones de los principios fundamentales de la ingeniería mecánica a
través de métodos escalares y vectoriales.

IA3016
MOTORES Y
TRACTORES
(3-2-4)

Dar a conocer al estudiante las partes y los principios de funcionamiento de
los diversos sistemas que conforman el motor de combustión interna y el
tractor agrícola, en lo referente a sus mecanismos de transmisión, rodadura,
tren posterior, sistema hidráulico y acoples, con criterios de selección,
mantenimiento y reparación.

IA4018
MINICENTRALES
ELÉCTRICAS Y REDES
DE DISTRIBUCIÓN
RURAL
(2-2-3)

Proporcionar al estudiante un panorama general sobre la situación energética
del país y del mundo. Brindar los conceptos básicos de generación eléctrica
y sus componentes que intervienen en ella. Estudiar las pequeñas centrales
hidroeléctricas, así como su diseño, componentes, montaje y desmontaje,
mantenimiento y normatividad.

IA2000
ÓRGANOS DE
MÁQUINAS
(2-2-3)

Brindar los contenidos a fin de identificar y seleccionar materiales usados
en la construcción de herramientas y máquinas; conocer las reglas básicas
y normas de construcción de elementos de unión, de transmisión y otros,
sus aplicaciones, mantenimiento y reemplazo; interpretar y ejecutar el
dibujo mecánico de partes elementales; conocer las normas básicas sobre
acotaciones, tolerancias y ajustes, y procesos, términos de taller y de
máquinas y herramientas.

IA2018
TERMODINÁMICA
(3-2-4)

El objetivo del curso es desarrollar en el estudiante de ingeniería la habilidad
de analizar y resolver cualquier problema de procesos y ciclos aplicados al
diseño y análisis de dispositivos y sistemas para la conversión de energía
con énfasis en los ciclos de potencia, refrigeración y los procesos de
acondicionamiento de aire, desde el enfoque de la termodinámica clásica,
planteando correctamente cada problema y demostrando un adecuado
conocimiento de las relaciones entre las propiedades de las sustancias, así
como sus diversas aplicaciones en la ingeniería.
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Laboratorios del DME
Taller y Pool de Maquinaria Agrícola
Es una unidad de complementación académica de los alumnos en el rubro de Mecanización
Agrícola, Motores y Tractores. Principales servicios que ofrece: Mantenimiento y reparación
de maquinaria agrícola, Mantenimiento de tractores agrícolas, Optimización de algunos
elementos de máquinas agrícolas, Capacitación del uso eficiente y manejo de tractores y
maquinaria agrícola.

Centro de Investigación y Capacitación en Maquinaria Agrícola
(CICMA)
A través de este centro, el Departamento Académico de Mecanización y Energía,
desarrolla actividades de investigación y capacitación orientado a: diseño, construcción y
adaptación de maquinaria agrícola; sistemas de generación de energía, uso racional de la
energía, automatización y control, eficiencia energética, optimización y uso de maquinaria
pesada, agricultura de precisión, gestión de maquinaria agrícola, etc.

Plana Docente del DME
Nombres y Apellidos: Alindor Manuel Obando Villalobos
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Mecanización Agrícola.
Títulos y Grados: Bachiller en Ingeniería Agrícola - UNALM,
Ingeniero Agrícola - UNALM, Magister Scientiae en Ingeniería
Agrícola - UNALM.
Correo electrónico: manovill@lamolina.edu.pe

Responsable:
Jaime Eduardo Vásquez Cáceres Ing. Agrícola
Teléfono: 6147800 anexo 333, 334. Correo electrónico: jvasquez@lamolina.edu.pe

Laboratorio de Electricidad
El Laboratorio de Electricidad es la unidad académica de enseñanza, investigación
y proyección social. Opera bajo la Facultad de Ingeniería Agrícola, está adscrita al
Departamento de Mecanización y Energía. Su misión es la de fortalecer las capacidades
del estudiante de ingeniería agrícola en temas concernientes a electricidad aplicada y
máquinas eléctricas. El laboratorio cuenta con ambientes y equipamiento actualizado
para la enseñanza e investigación, entre ellos el banco didáctico de medidas eléctricas,
banco de motores, banco didáctico para electricidad y electrónica, banco para simulación
de redes eléctricas (generación, transformación, transmisión y sincronización de fuentes
de energía eléctrica).

PUBLICACIONES
•
•
•

Mecanización Agrícola. (2012), (425 pág.). Mg.Sc. Alindor Manuel Obando Villalobos.
Elementos y Mecanismos de Maquinaria Agrícola. (2005), (290 pág.). Mg.Sc. Alindor
Manuel Obando Villalobos
Materiales de Uso Frecuente en la Construcción de Maquinaria Agrícola. (2001). (45 pág.)
Mg.Sc. Alindor Manuel Obando Villalobos.

Nombres y Apellidos: Víctor Elio Rodríguez Flores
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Maquinaria Agrícola, Diseño de Máquinas y
Administración de Máquinas.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola UNALM.
Magister en Administración - ESAN.
Correo electrónico: verodriguez@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
Responsable:
José Fernando Alva Yance Ingeniero electricista.
Teléfono 614-7800 Anexo 334
jalva@lamolina.edu.pe

•
•
•

Diseño del Prototipo de una Máquina Clasificadora de Papas para la Pequeña Propiedad
Rural
Metodología de Cálculo de Máquinas y Tractores para una explotación Agrícola
Administración de Maquinaria
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Nombres y Apellidos: Armenio Flaubert Galíndez Oré
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Administración de maquinaria agrícola y de obras,
dinámica y diseño de máquinas. Formulación y evaluación de
proyectos de inversión pública y privada, evaluación y valoración
de recursos naturales.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola. UNALM.
Magister en Administración de Empresas en ESAN
Correo electrónico: agalindez@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
•
•

Formulación de Proyectos de Inversión (2014) 1-175
Evaluación de Proyectos de Inversión Privada (2015) 1-180

Nombres y Apellidos: Dionicio Félix Salas Pinto
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Maquinaria Agrícola para Obras y en Diseño de
Máquinas.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola. UNALM.
Magister Scientiae en Ingeniería Agrícola. UNALM.
Correo electrónico: dsalas@lamolina.edu.pe

Nombres y Apellidos: García Armas, Juvenal
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Maquinaria Agrícola
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola, Magister Scientiae en
Ingeniería Agrícola (tesis por sustentar), estudiante de Ph.D.
en Recursos Hídricos, UNALM Perú. Segunda especialidad en
energía solar, UNI Perú.
Correo electrónico: juvenal@lamolina.edu.pe; juvenal98@gmail

PUBLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•

Plan de eco eficiencia en el uso del agua potable y análisis de su calidad en las áreas
académicas y administrativas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Advincula,
García, García. Lima 2011.
Culture of rivers and perspective view of development. Garcia. Corea 2010
The amazon river and the Ucayali in the riverside settlers life. Garcia. Corea 2011
Instrumentación electrónica. Garcia 2005.
Motores de potencia fraccionaria. García
Banco de ensayos y prueba para máquinas sembradoras. Tesis.
Caracterización de un motor de combustión interna operado con biogás. García 2015.

Nombres y Apellidos: Santiago Mario Campos Maguiña
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Diseño de Máquinas Agrícolas, Mecanización
Agrícola y Agricultura Sustentable.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola, Magister Scientiae en
Ingeniería Agrícola UNALM.
scampos@lamolina.edu.pe; smcampos07@gmail.com

PUBLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo de investigación “Diseño de Instrumentos para Medir la Resistencia de los Suelos
al Cizallamiento y de un Penetrógrafo”. 2004.
Artículo científico aceptado para ser publicado en la Revista Forestal del Perú. 1992.
Trabajo de investigación “Condición Óptima del Suelo Natural para la Traficabilidad del
Bosque Húmedo Tropical de Dantas. 1991.
Art. Científico “¿Es el Perú un País Agrario? Año 1987.
Ensayo N° 8 “¿Es el Perú un País Agrario? 1987.
Trabajo de investigación “Diseño de dos Penetrómetros”. 1981-1985.
Co-autor de “Normas Técnicas Nacionales: Palas, picos, machetes, hoces y guadañas”,
elaborado por el Comité Especializado en Herramientas de ITINTEC, Miembro Delegado
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, marzo 1985 a noviembre 1988.
Trabajo Proyección social. “Andenes” Parámetros, Operación y Mantenimiento”. 1988.
Trabajo Proyección social. “¿Es el Perú Realmente un País Agrario”? Agronoticias. 1986.
Trabajo Proyección social. “El Trabajo de las Máquinas”.
Trabajo de investigación “Cultivo de Maíz sin Labranza”. 1981-1985.
Co-autor del libro “Conservación y Abandono de Andenes”. 2004.

PUBLICACIONES
•
•

•

•
•

Análisis de rentabilidad en la mecanización del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris)
blanco molinero según agricultura de conservación en INIA La Molina - UNALM. Fondo
Editorial UNALM: Revista Anales Científicos 2015 Constancia N° 038/15.
Estudio comparativo de los costos de producción y rendimientos del frijol caraota
(Phaseolus vulgaris) bajo cuatro métodos de labranza: arado de rejas, arado de discos,
cultivador de campo y cero labranza. Fondo Editorial UNALM: Revista Anales Científicos
2012. Constancia N° 030/12. Campos Maguiña, Santiago Mario/Víctor Cruz.
Análisis del efecto de los sistemas de labranza y siembra mecanizada, con agricultura
convencional y de conservación en la población de microrganismos aerobios y
anaerobios. Fondo Editorial UNALM: Revista Anales Científicos 2009. Constancia N°
001/09.
Análisis de rentabilidad productiva en los cultivos de rotación según sistemas
mecanizados de labranza convencional y de conservación. Fondo Editorial UNALM:
Revista Anales Científicos 2008. Constancia N° 067/08.
Análisis de rentabilidad en los cultivos de rotación según sistemas mecanizados de
labranza convencional y de conservación. Artículo Científicos 2008 - Escuela de Posgrado
UNALM: Maestría en Ingeniería Agrícola.
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Nombres y Apellidos: Fredy Omis Cáceres Guerrero
Categoría: Docente Asociado a dedicación exclusiva
Departamento Académico: Mecanización y Energía.
Especialidad: Mecanización Agrícola, Agricultura de Precisión,
Mecanización del Cultivo de Arroz, Administración de Maquinaria
Agrícola, Tecnología para la Pequeña Agricultura, Mantenimiento de
Maquinaria Agrícola, Estudios de Lubricación. Gestión de la Calidad
y Auditoria Ambiental.
Grados y Títulos: Bachiller en Ciencias Ingeniería Agrícola Ingeniero Agrícola, Magister Scientiae en Ingeniería Agrícola.
Correo electrónico: fredycg@lamolina.edu.pe; frdcaceres@gmail.com

PUBLICACIONES
•
•

Manual para el Manejo de Tractores Agrícolas. Universidad Nacional Agraria La Molina, 2015.
Catherine Ruby Alva Montoya, Fredy Omis Cáceres G. Labranza con motocultores,
motoazada y labranza tradicional en terrazas, en la agricultura familiar – comunidad
campesina Barrio Bajo, Matucana, Lima, 2015
Generación de energía eléctrica con un motor de combustión interna usando biodiesel de
aceite de piñón (jatropha curcas). revista anales científicos – UNALM, 2015
Criterios para selección y aplicación de lubricantes. ISBN N° 978–612–00-0101-1; Lima 2009
Mantenimiento de tractores de ruedas. ISBN N° 978–612–00–0102–8; Lima, 2015.
Metodología para la evaluación de trasplantadoras de arroz. UNALM, Lima, 1994
Mecanización agrícola; tomos I y II, participación en los seminarios para su elaboración, con
el proyecto herrandina y la cooperación técnica del gobierno suizo. Lima, 1993.
Evaluación de la trasplantadora de arroz en campos con diferentes láminas de agua,
investigación realizada en Tsukuba, Japón. Anales Científicos. UNALM, 2004.

•
•
•
•
•
•

Nombres y Apellidos: Vásquez Cáceres, Jaime.
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Maquinaria Agrícola.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola. UNALM.
Correo electrónico: jvasquez@lamolina.edu.pe

Nombres y Apellidos: Augusto Felipe Zingg Rosell
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Mecanización Agrícola, Energías Renovables.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola. UNALM.
Magister Scientiae en Ciencias Ambientales, UNALM.
Estudios de Doctorado de Recursos Hídricos UNALM Perú.
Correo electrónico: afzingg@lamolina.edu.pe;
afzingg@hotmail.com

PUBLICACIONES
•

Nombres y Apellidos: Alva Yance, José Fernando
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Electricidad y Energética
Títulos y Grados: Ingeniero Electricista. UNCP
Estudios de Maestría en energética. UNI
Estudios de Maestría en gestión en sistemas eléctricos. UNAC.
Diplomado en eficiencia energética. UNÍ
Diplomado en desarrollo sostenible de sistemas eléctricos. UNI
Diplomado en energías renovables. UNI.
Correo electrónico: jalva@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
•
•
•
•

PUBLICACIONES
•
•
•

Trabajo de investigación “Evaluación y desempeño de la cosechadora de cereales para
acoplamiento al tractor JM-390 en la cosecha directa de frijol castilla”. 2010.
Obra altamente calificada. Maquinaria Agrícola: “Mantenimiento y seguridad”. 2007
Trabajo de investigación “La mecanización agrícola en la pequeña agricultura: Evaluación
técnica y propuesta de organización de la decisión para los planes de mecanización de
los agricultores en el valle de Pisco - Perú. 2007.

Vida útil y uso anual de los tractores agrícolas en el Valle de Cajamarca - Periodo 1996 2007. Anales Científicos UNALM 2001.

•

Elaboración de Libro “Circuitos eléctricos de corriente alterna para estudiantes de
ingeniería agrícola”. 2014.
Trabajo de investigación “Análisis del uso de energías renovables y su implicancia en el
comportamiento del consumo de energía eléctrica en la Universidad Nacional Agraria
La Molina”. 2011.
Trabajo de investigación “Evaluación tarifaria del consumo de energía eléctrica de la
Universidad Nacional Agraria La Molina con aplicación del Modelo estocástico Arima”.
2010.
Elaboración de libro “Circuitos eléctricos de corriente continua para estudiantes de
ingeniería agrícola”. 2007.
Trabajo de investigación “Análisis comparativo de los sistemas convencional y
fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica”. 2007.
Nombres y Apellidos: Rubio Valle, Alexis Enrique.
Categoría: Profesor Auxiliar. DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Diseño de maquinaria agrícola.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola. UNALM.
Estudios de maestría en diseño y optimización de maquinaria
agrícola, PUCP.
Correo electrónico: arubiov@lamolina.edu.pe

25

26

CATÁLOGO GENERAL

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

PUBLICACIONES
•

•
•

Nombres y Apellidos: Josué Eliezer Alata Rey
Categoría: Profesor Asociado, TC
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Electricidad, Energía.
Títulos y Grados: Ingeniero mecánico electricista, Universidad

de Ingeniería.
Segunda especialización profesional en energía solar,
magister en energética: Universidad Nacional de Ingeniería.
Correo electrónico: josue@lamolina.edu.pe;
josuealata@gmail.com
PUBLICACIONES
•

•

“Evaluación de las pérdidas económicas por caída de tensión en una línea de distribución
primaria de corta longitud para una zona rural”, Anales Científicos UNALM. Enero 2010
“Termodinámica para Ingeniería”

Nombres y Apellidos: Francisco Javier Rojas Alejandro
Categoría: Profesor Auxiliar DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Mecanización Agrícola.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola - UNALM.
Correo electrónico: frojas@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
•
•

•

•

Nombres y Apellidos: Altamirano Chunga, Luis Alberto
Categoría: Profesor Jefe de prácticas, DE
Departamento Académico: Mecanización y Energía
Especialidad: Proceso de intercambio de calor y energía.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola. UNALM.
Correo electrónico: laltamirano@lamolina.edu.pe

“Optimización Conceptual de un Arado Reversible por Gravedad. Obra Altamente
Calificada. Nro. de páginas 180. 2011.
“Sistematización en la Metodología del Diseño”. Obra Altamente Calificada. Nro. de
páginas 180. 2012.
“Teoría de Fallas Aplicada a Materiales Dúctiles y Materiales Frágiles”. Obra Altamente
Calificada. Nro. de páginas 160. 2014.

“Determinación del Ancho Óptimo de una Sembradora al Voleo Centrífuga”. 100% de
participación. Autor: Francisco Javier Rojas Alejandro. Revista Anales Científicos 2016.
Constancia N° 034/16. 25 páginas.
“Mecanización Agrícola de la Piña en el Valle de Satipo Fundo Santa Teresa”. 100% de
participación. Autor: Francisco Javier Rojas Alejandro. Revista Anales Científicos 2013.
Constancia N° 007/13. 24 páginas.

Simulación y Medición de Caudal de una Bomba de Pedales. 100% de participación.
Autor: Francisco Javier Rojas Alejandro. Revista Anales Científicos 2009. Constancia
N° 011/09. 23 páginas.
Experimental Report on Potate Planting using Potato Seedling Planter. Agricultre
Mecahanization for Sustainable Farming System Course - AMS-2002. 25 páginas.
Tsukuba International Center. JICA - Japan.

PUBLICACIONES
•

Diseño de sistema de riego tecnificado para bermas centrales en las avenidas Honorio
Delgado, Fray Bartolomé de las Casas y Nicollini en el distrito de San Martín de Porres,
Lima, Perú.
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
CONSTRUCCIÓN (DOTC)
El Departamento de Ordenamiento Territorial y Construcción es una unidad académica
adscrita a la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina
que desarrolla las actividades de enseñanza, investigación y proyección social en temas
de:
•
•
•
•
•
•

Ordenamiento del territorio.
Diseño y construcción de infraestructura.
Ingeniería de los materiales.
Mecánica de suelos y geotecnia.
Saneamiento y medio ambiente.
Energías renovables.

Para cumplir con su objetivos, el DOTC cuenta con cinco laboratorios: Planeamiento,
Modelamiento y Ordenamiento Territorial; Prueba y Ensayo de Materiales; Mecánica de
Suelos y Geotecnia; Saneamiento y Medio Ambiente y Energías Renovables - Biomasa
Energética. Estos laboratorios están equipados con tecnologías de punta.

MISIÓN

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN (DOTC)
(Teléfono: 6147800 - Anexo 257 / Email: dot@lamolina.edu.pe)

Contribuir en la formación del ingeniero agrícola con una enseñanza de calidad y con
el desarrollo de líneas de investigación necesarias para el país dentro de las áreas de
ordenamiento territorial y construcción.

VISIÓN

Ser un referente nacional por su aporte en los temas de Ordenamiento Territorial
y Construcción, mediante la generación de espacios académicos de enseñanza e
investigación y tomando en cuenta las realidades socio-culturales de nuestro país, de tal
forma que se intervenga en fenómenos sociales actuales con una perspectiva ética.

CURSOS OFRECIDOS POR EL DOTC
Nombre del curso

Mg.Sc. Alfonso Cerna Vásquez
Director

Objetivos

IA4027 ANÁLISIS
ESTRUCTURAL I
(3-2-4)

Brindar al estudiante los conocimientos acerca de los métodos de análisis
de estructuras, principalmente de vigas, armaduras y pórticos rígidos.
Asimismo, brindar los conocimientos necesarios que permitan el análisis
de estructuras estáticamente determinadas e indeterminadas.

IA6000 ANÁLISIS
ESTRUCTURAL II
(2-2-3)

Brindar los contenidos que le permitan al estudiante, profundizar los
conocimientos adquiridos en el curso previo de Análisis Estructural I al
utilizar métodos más generales en el análisis de estructuras utilizando
software especializado, con la finalidad de dar solución a los problemas
que se presentan en el área.
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IA5001 ASENTAMIENTOS RURALES
(2-2-3)

Presentar los conocimientos respecto a la disposición funcional de los
espacios en donde se despliegan vidas humas en el medio rural, con el
fin de poder conseguir una mejor integración ciudad-campo, por medio
de la creación de una base infraestructural coherente con las necesidades
y las expectativas de la población agrícola.

IA4003 CAMINOS
RURALES (2-2-3)

Impartir los conocimientos para el diseño y construcción de obras viales.
La asignatura comprende el estudio de las vías terrestres en función del
tipo de vehículo a transitar, la elaboración de proyectos de pavimentos,
la selección de maquinaria y equipo para su construcción, el diseño
estructural y técnicas constructivas.

IA4004 CONCRETO
REFORZADO (3-2-4)

Dar a conocer al estudiante los fundamentos teóricos del comportamiento
estructural de los elementos de concreto reforzado y los métodos y
procedimientos de diseño de estructuras de concreto reforzado.

IA1004 DIBUJO EN
INGENIERÍA (0-6-2)

Brindar los conocimientos requeridos para la comprensión del lenguaje
gráfico manual y automatizado, utilizado en la ingeniería; y proporcionar
los conocimientos del dibujo técnico indispensables en el diseño
de elementos mecánicos, confección de planos topográficos y, en
general, elaboración de los planos requeridos para la construcción de
infraestructura física.

IA5034 DISEÑO DE
OBRAS RURALES
(2-2-3)

Proporcionar los conocimientos sobre diseño, materiales y
procedimientos constructivos de diferentes obras utilizadas en el medio
rural, como canales de riego, obras de arte, sistemas de almacenamiento
de agua para riego, muros de contención de obras de ingeniería, para el
medio rural.

IA4031 DISEÑO
RURAL (2-4-4)

Brindar las técnicas necesarias para la elaboración del diseño que
conduzca a la generación de proyectos de infraestructura para la
población, la producción agrícola, pecuaria y servicios. Estudia métodos
de diseño, acondicionamiento del espacio físico y su relación con el medio
ambiente, asoleamiento, ventilación, iluminación, eficiencia térmica y la
solución de los aspectos constructivos y edificatorios.

IA5031 ENERGÍAS
RENOVABLES
(2-2-3)

Impartir conocimientos a los estudiantes de ingeniería sobre las fuentes
disponibles de energías renovables no contaminantes, y sobre la elección
de algunas aplicables al sector agrícola, como: Energía solar fotovoltaica
y térmica, eólica, hidráulica, y bioenergía, así como otras fuentes con
aplicaciones potenciales en el futuro; con la finalidad de determinar los
principios de su funcionamiento y realizar cálculos de dimensionamiento
para solucionar problemas básicos de energía en las zonas rurales.

IA5018 EVALUACIÓN Y MONITOREO
AMBIENTAL EN
PROYECTOS DE
INGENIERÍA (1-4-3)

Brindar los conocimientos necesarios para predecir, identificar y evaluar
sistemáticamente los posibles impactos ambientales que se pueden
originar como consecuencia de la ejecución de un proyecto de ingeniería,
con el propósito de establecer medidas de prevención, corrección,
mitigación y remediación. Asimismo, proporcionar las técnicas de
seguimiento y monitoreo de proyectos.

IA4029 GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA
(2-2-3)

Brindar los contenidos referentes al comportamiento de suelos y rocas
con el fin de analizar su estabilidad y resistencia con el propósito de
diseñar cimentaciones y construir obras de tierra.

IA4028 MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
(2-2-3)

Presentar los contenidos acerca de los materiales empleados en la
construcción a fin de evaluar sus propiedades químicas, físicas y
mecánicas, así como su normalización, manejo y control.

IA4017 MECÁNICA
DE SUELOS (2-2-3)

IA3000-MECÁNICA
VECTORIAL I
(3-2-4)

IA5051 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(2-2-3)

Proporcionar a los estudiantes el fundamento teórico y práctico para
identificar y solucionar problemas relativos al comportamiento del suelo
como estructura, enfatizando el conocimiento de los tipos de suelo y sus
propiedades físicas, la optimización y uso de los materiales, el estudio
de la influencia del agua en el suelo, la evaluación del comportamiento
mecánico de los suelos con el fin de determinar parámetros de diseño.
Desarrollar en el estudiante de ingeniería la habilidad de analizar y
resolver cualquier problema en forma lógica y sencilla relacionado a la
estática de partículas y de cuerpos rígidos, mediante la presentación clara
y minuciosa de la teoría y aplicaciones de los principios fundamentales
de la Ingeniería Mecánica a través de métodos escalares y vectoriales.
El Ordenamiento Territorial es una política de estado y un instrumento
de planificación que a través de la consideración del territorio, como
sustento de los recursos naturales y de las actividades humanas, promueve
y orienta el desarrollo físico espacial, la organización y localización de los
asentamientos humanos, así como sus actividades económicas y sociales.
En tal sentido, el presente curso desarrolla en los alumnos las habilidades
propias de un ingeniero integrándolas y aplicándolas en estrategias
de manejo del territorio que conduzcan a propuestas de desarrollo
armónico factible y sostenible, con pleno respeto de las características
y capacidades de soporte poblacional y las demandas de las sociedades
que las ocupan.

IA6016 PLANEAMIENTO RURAL II
(2-2-3)

Presentar los contenidos referentes, al proceso de planeamiento y gestión
de empresas agropecuarias, en un ámbito geográfico determinado; al
desarrollo de alternativas rentables que se presentan a los productores; a
la estimación de las rentabilidades esperadas de las distintas actividades
y a la relación de los requerimientos de las mismas con los recursos,
capacidades y habilidades de los productores agropecuarios.

IA5029 PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
(2-2-3)

Brindar los contenidos acerca, de los sistemas de planeación, organización,
administración y control de calidad de materiales y procedimientos
constructivos en la ejecución de obras de infraestructura física; de la
especial importancia del análisis de la normatividad vigente para la
construcción. Capacitar al estudiante en los métodos de planificación o
programación para la optimización de los recursos empleados y de los
resultados de la ejecución.

IA6027 PROYECTOS
DE INVERSIÓN
(2-2-3)

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para la
concepción, formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión;
aplicando las metodologías adecuadas y las utilizadas por entidades
financieras nacionales internacionales; en los sectores: educación,
alimentación, salud, transportes, vivienda, agropecuario, agroindustrial,
energía, medio ambiente, entre otros.

IA3020 RESISTENCIA DE MATERIALES
(3-2-4)

Capacitar al estudiante en el entendimiento del efecto de las fuerzas
aplicadas sobre los diferentes elementos estructurales y determinación
del comportamiento de estos bajo la aplicación de dichas fuerzas,
incluyendo en ese comportamiento la deformación y distribución de los
esfuerzos, lo mismo que las fallas en los distintos puntos de la estructura.
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IA5050 ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE (2-2-3)

IA5049 MANEJO DE
AGUAS RESIDUALES
(2-2-3)
IA4032 TÉCNICA DE
LA CONSTRUCCIÓN
(2-2-3)

IA6020
VIVIENDA RURAL
(2-2-3)

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios que le permitan
proyectar, diseñar y ejecutar obras de abastecimiento de agua potable
y sistemas de alcantarillado sanitario para la evacuación de aguas residuales. Proporcionar los fundamentos físicos, químicos y biológicos de
los procesos usados en el tratamiento de aguas contaminadas así como
las técnicas para la reutilización de aguas servidas tratadas que permitan
reducir al mínimo los impactos ambientales negativos.

para el estudio sísmico-geofísico de los suelos de cimentación y el estudio de la
presencia de la napa freática en los suelos.

Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos referentes a las
obras de infraestructura necesarias para el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos que permitan mejorar las condiciones medioambientales y de salubridad en los asentamientos del medio rural.
Capacitar al estudiante en el conocimiento y la aplicación de las diferentes técnicas y procedimientos constructivos de obras de infraestructura
de servicios; con énfasis en la construcción de obras hidráulicas, obras de
infraestructura educativa y salud, obras de infraestructura agropecuaria,
entre otros.
Impartir conocimientos respecto a la situación y evolución del problema
de la vivienda en el Perú. Estudiar problemáticas relativas a los orígenes
de la vivienda y surgimiento de los primeros asentamientos humanos,
crisis de la economía rural y la migración, la autoconstrucción; que le
permita elaborar propuestas técnicas basadas en el conocimiento de la
realidad local, con la finalidad de dar solución al problema de la vivienda
rural, aplicando técnicas relativas al bioclimatismo, energías renovables,
saneamiento y construcción apropiada al medio.

Contacto: LPyEM.
Av. La Molina s/n - La Molina. Apartado 456 Lima-Perú. Telf. 6147800
Anexo 258. materialesdeconstruccion@lamolina.edu.pe

LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES (LER)

Laboratorios del DOTC
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO
DE MATERIALES (LPYEM)

El Laboratorio de Energías Renovables (LER) es una unidad académica de investigación y
servicios de la Facultad de Ingeniería Agrícola, adscrita al Departamento de Ordenamiento
Territorial y Construcción; cuyas acciones están orientadas a la enseñanza e investigación
aplicada de las diferentes fuentes de energía renovable. LER tiene como sub-unidades; la
planta de producción e investigación de biodiesel, y análisis de biomasa energética.

El LPyEM es una unidad de investigación y servicios del Departamento de Ordenamiento
Territorial y Construcción (antiguamente Construcciones Rurales) de la Facultad de
Ingeniería Agrícola. Su finalidad es la de realizar análisis y caracterización de materiales
de construcción, para la ingeniería de la construcción en infraestructura hidráulica y
ambiental, presas y reservorios de agua, vivienda rural con bambú, concretos normales y
especiales albañilería, rocas, etc. Así como realizar investigación en desarrollo de nuevos
materiales de construcción y tecnologías constructivas no convencionales.

La sub unidad de Biomasa Energética, realiza análisis físico-químicos y energéticos de
materia orgánica para usos térmicos y/o eléctricos. Los ensayos a realizar son análisis
elemental (CHON), análisis proximal (humedad, cenizas, materia volátil), energético (poder
calórico inferior y superior) y otros elementos presentes en Ia biomasa (azufre y cloro).
Asimismo, se analizan los gases de combustión (CO, NOx, SO2, C02). Todos los parámetros
son determinados siguiendo Ias directrices de los procedimientos estandarizados y
normalizados según ASTM y UNE.

Actualmente, el laboratorio cuenta con equipos de última generación que respaldan las
investigaciones a realizar:

Los análisis que se realizan en esta sub unidad del Laboratorio de Energías Renovables
- FIA, cuentan con los equipamientos más avanzados e incluyen los parámetros más
importantes establecidos por las normativas de caracterización de biomasa.

•

•

Equipamiento completo para la investigación del concreto y rocas, que incluye un
moderno equipo de compresión y flexión digital con medición de deformaciones
para el cálculo de módulos de elasticidad. Además, se cuenta con perforadora
diamantina de concreto y roca.
Sismógrafo de exploración y equipo de resistividad de acoplamiento capacitivo

El LER ha participado en diversos concursos nacionales, obteniendo premios de eco
eficiencia y subvenciones del CONCYTEC, logrando conformar el equipamiento adecuado
para el desarrollo de investigaciones y trabajos en el área. Desarrolla sus acciones a
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partir de trabajos consorciados con redes de investigación e instituciones nacionales y
extranjeras.
El LER da soporte al curso de formación
profesional de Energías Renovables a
través de su laboratorio y con salidas
de campo a los alumnos de pre y
posgrado. Asimismo, ha participado
en la organización de cuatro congresos
internacionales en biocombustibles
(COBER), desarrollado tres seminarios
internacionales en biocombustibles y
dictado cursos de proyección social
en producción de biodiesel a pequeña
escala, aplicaciones de la energía solar FV y FT, y bombeo solar, así como diferentes talleres
locales y regionales. Los servicios que brinda el LER se describen a continuación:
Análisis de Calidad y Producción de Biodiesel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización de aceites y grasas para la producción de biodiesel.
Producción de biodiesel a nivel de laboratorio.
Producción de biodiesel a escala piloto (Planta de 180 litros)
Análisis contenido de humedad (método Karl Fischer)
Residuo carbón Conradson
Cenizas sulfatadas
Índice de peróxidos
Determinación de índice de acidez
Glicerol libre y total
Contenido de azufre

Prueba y Ensayos con Sistemas Energéticos
•
•
•
•

Producción y evaluación de rendimientos de biodiesel con diferentes materias primas.
Caracterizacion de sustratos y evaluacion de subproductos generados por
biodigestores.
Evaluación y diseño de sistemas de bombeo solar.
Evaluación y prueba de diferentes sistemas fototérmicos (FT), cocinas, hornos, termas,
secadores y desalinizadores.

Asesoría en Gestión y Desarrollo de Proyectos con Energías Renovables
•

Prestar servicios de investigación, análisis, medición, capacitación y entrenamiento en
los diversos campos de las energías renovables, con énfasis en biomasa, a favor de
entidades nacionales e internacionales, sean éstas públicas y privadas. Esta prestación
también se extiende a las aguas de manantiales, ríos, de riego, potables, residuales e
industriales.

•

Investigar, elaborar, publicar, promover y difundir métodos, normas y guías técnicas
relacionadas a los productos y/o medios generados por las energías renovables y
biomasa a través de publicaciones propias.

Responsables del laboratorio:
Dr. José Luis Calle Maraví
Ing. Judith Ramírez Candia
Teléfono 614-7800 Anexo 283
Apartado 12-056, Lima - Perú
biodiesel@lamolina.edu.pe
erenovables@lamolina.edu.pe
http://www.lamolina.edu.pe/ler/

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
El Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Agrícola se crea y entra
en funcionamiento el 19 de agosto de 1960 con la recién creada Universidad Nacional
Agraria La Molina (antes Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria) como una unidad
de enseñanza e investigación asignada al Departamento de Planeamiento y Obras Rurales,
hoy Departamento de Ordenamiento Territorial y Construcción.
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El laboratorio tiene por finalidad ofrecer enseñanza de calidad y brindar un servicio
eficiente, para lo cual contamos con personal calificado, los mismos que se encuentran
en permanente capacitación para brindarles un servicio acorde con las exigencias
del mercado. Del mismo modo, la implementación y actualización de los equipos del
laboratorio es constante.
El laboratorio cuenta con los siguientes equipos para el desarrollo de las actividades
académicas y de servicio: Equipo para determinación de límites de consistencia, equipos
de corte directo, equipos de compresión triaxial, equipos de consolidación unidireccional,
máquinas de perforación.

Los trabajos de campo que realiza el LMS son los siguientes: Determinación de la
densidad de campo; ensayo de corte directo in situ; ensayo de carga directa; perforación
por rotación y/o diamantina.
Algunos de los trabajos desarrollados por el LMS, se describen a continuación:
•
•
•
•

El LMS realiza los siguientes ensayos de laboratorio: Peso volumétrico de suelos cohesivos;
contenido de humedad (gravimétrico); gravedad específica de los sólidos; clasificación
de suelos SUCS y AASHTO; análisis granulométrico por tamizado y por hidrómetro;
determinación de límites líquido y plástico; determinación de límite de contracción;
determinación de material más fino que la malla N° 200; compactación por métodos
Proctor estándar y Proctor modificado; determinación de las densidades máximas y
mínimas en suelos friccionantes; ensayo de corte directo; ensayo de compresión no
confinada en suelos cohesivos; ensayo de compresión triaxial en condiciones UU, CU, CD,
para muestras de 1.5”, 2.8”, 4” y 6” de diámetro; ensayo de consolidación unidimensional.

Ejecución de ensayos de carga directa para la refinería La Pampilla, centros
comerciales, reactor nuclear el Huarangal, terminal marítimo, tren eléctrico,
proyecto de gas Camisea, entre otros.
Ensayos de corte directo in situ: Carretera Central, presa Patón, presa Recreta, etc.
Perforación diamantina y ensayos de permeabilidad para túneles, presas, puentes,
corredores viales, etc.
Estudios geotécnicos y de suelos para cimentación de puentes, de edificios, de
carreteras y aeropuertos, para el tendido de redes de agua y desagüe, para canales,
de silos, almacenes, fábricas, para presas de tierra, entre otros.

RESPONSABLES
Ing. Hermes Alberto Valdivia Aspilcueta (Jefe)
Ing. Miguel Iván Málaga Cueva (Asistente)
Teléfono UNALM: 614 - 7800 Anexo: 259
Teléfono directo: 349 - 5679
mecanicadesuelos_unalm@lamolina.edu.pe

LABORATORIO DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
El Laboratorio de Saneamiento y Medio Ambiente es una unidad académica y de
investigación del Departamento de Ordenamiento Territorial y Construcción, Facultad de
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su creación obedece
al fortalecimiento de la formación académica y las capacidades de los profesionales y
técnicos involucrados en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
Tiene como objetivos el apoyo a la formación de los alumnos de las facultades de
Ingeniería Agrícola y Ciencias, a través del desarrollo de prácticas que permitan aplicar
los conocimientos impartidos en las sesiones teóricas de los cursos de Abastecimiento
de agua potable, Manejo de aguas residuales, Ingeniería del agua y medioambiente. Así
como brindar servicios de investigación en tecnologías alternativas de saneamiento y
tratamiento de aguas, según los requerimientos de los diferentes sectores del país.
Parte de su equipamiento proviene de los proyectos de I+D ganados con instituciones
extranjeras y nacionales, como la Agencia de Cooperación Española AECID y los fondos de
Proyectos de Innovación para la Competitividad FINCyT.
El equipo del laboratorio tiene también a su cargo la operación de un prototipo de baño
seco, construido en el campus de la UNALM para investigación y capacitación, el mismo
que se encuentra en la zona de ingreso vehicular al campus de la UNALM.
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Asimismo, se tiene a cargo una planta piloto demostrativa para tratamiento de aguas
residuales utilizando humedales artificiales, la misma que se encuentra ubicada en el
Centro de tratamiento de residuos (CEMTRAR) del campus universitario.

Responsables
Ing. Rosa Miglio - Jefe del Laboratorio
Ing. Lena Cruz - Asistente del Laboratorio
Teléfono: (+51-1) 6147800 - Anexo 257
Fax: 349-5679
rmiglio@lamolina.edu.pe
Web: http://www.lamolina.edu.pe/FACULTAD/AGRICOLA/DOT/

LABORATORIO DE PLANEAMIENTO,
MODELAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (LPMOT)

Líneas de Investigación

Brinda apoyo al desarrollo de la investigación en temas de agua, saneamiento, tratamiento
de aguas residuales, tratamiento y reuso de subproductos del saneamiento, propiciando
el desarrollo de tecnologías que minimicen el consumo de agua y generen residuos
menos contaminantes.
• Abastecimiento de agua potable para poblaciones rurales
• Tratamiento domiciliario de agua potable (filtros cerámicos, filtros bioarena)
• Atrapanieblas para captura de agua de neblina
• Sistemas de saneamiento seco
• Higienización de subproductos de saneamiento (aguas residuales, aguas grises,
lodos de plantas de tratamiento, heces y orina)
• Manejo y tratamiento de residuos sólidos
• Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales
• Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales
• Reuso de aguas residuales y aguas grises
Servicios

•
•
•

Diagnóstico de la operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales
Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales y aguas grises con
humedales artificiales
Implementación y puesta en marcha de sistemas de tratamiento con humedales
artificiales

El LPMOT es una unidad de Capacitación e Investigación del Departamento Académico
de Ordenamiento Territorial y Construcción de la Facultad de Ingeniería Agrícola de
la UNALM. Se encuentra debidamente equipado y su función principal se centra en el
desarrollo de proyectos de investigación, apoyo a los proyectos de tesis y es el soporte del
Diplomado de Ordenamiento Territorial que el Departamento de Ordenamiento Territorial
y Construcción dicta como parte de su oferta académica.
Responsables
Ing. Humberto Barreno Galloso. Jefe del Laboratorio
Ing. Miguel Málaga Asistente del Laboratorio
Contacto
Teléfono: (+51-1) 6147800 - Anexo 257
mbarreno@lamolina.edu.pe
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Plana Docente del DOTC

•
•

Nombres y Apellidos: Alfonso Cerna Vásquez
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Diseño y Construcción de Obras Hidráulicas y
Ambientales.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola, Ing. Civil, Mg.Sc. en
Ingeniería Agrícola, Candidato a Doctor en Recursos Hídricos
UNALM y en Ingeniería Civil UNFV
Correo electrónico: alcerna@lamolina.edu.pe

Nombres y Apellidos: José Luis Calle Maraví
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Energías Renovables, Biocombustibles, Proyectos de
Inversión, e Ingeniería Económica,
Títulos y Grados: BS en Ingeniería Agrícola, MS en Ingeniería
Agrícola, South Dakota State University (EE.UU.), Ph.D. en Ingeniería
Agrícola, Kansas State University, (EE.UU)
Correo electrónico: jcalle@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Producción de biodiesel a pequeña escala a partir de aceites de cocina usados”.
Financiado por CONCYTEC. Oct. - Dic. 2003.
“Producción de biodiesel a pequeña escala a partir de recursos oleaginosos amazónicos”.
Financiado por COCYTEC. 2003-2004.
“Diseño de un sistema sostenible de producción y uso de biodiesel apropiado para
poblaciones aisladas de la selva amazónica”. UNALM-UNI-ITDG (Soluciones Prácticas).
2004-2006.
“Lanzamiento del primer bus ecológico alimentado con biodiesel en el Perú”.
Financiamiento UNALM. UNALM-ITDG. Mayo-Sept. 2004.
“Construcción y puesta en operación de la planta modelo de producción de biodiesel”.
Financiado por CONCYTEC. 2005-2006.
“Equipamiento para realizar servicios a la comunidad, Investigación y Certificación en la
Producción de Biodiesel”. Concurso Nacional de Subvenciones para Proyectos PROCYT y
PROCOM - Convocatoria 2007.
“Deshidratación de etanol a pequeña escala para la producción de biodiesel en
poblaciones aisladas de la selva amazónica”. Concurso Nacional de Subvenciones para
Proyectos PROCYT y PROCOM - Convocatoria 2006.
“Pasantía a Brasil: Intercambio de experiencias en producción de biodiesel”.
Financiamiento Cooperación Técnica Belga - CTB. Julio 2005
“Estudio y modelamiento de parámetros en las lagunas de estabilización de Cajamarca”.
Anales Científicos, 2003, vol LIV, pp 220-237.
“Producción de biodiesel a pequeña escala a partir de recursos oleaginosos amazónicos”.
Anales Científicos, 2004, vol 59 p 110-129.

•

“Construcción y evaluación de una terma solar con tres tipos de colectores solares de
placa plana”. Anales Científicos, 2004, vol 59 130-148.
“Generación de biogás a partir de estiércol del ganado ovino, vacuno y porcino de la
UNALM en biodigestores de carga fija. Anales Científicos 2005, vol 60, p 206-229.
“Evaluación de la potencia, torque, consumo de combustible y emisión de particulados
en un motor empleando petróleo diesel y biodiesel. Anales Científicos. Zingg R.A., Calle
M.J., 2007, vol 68 No4, p 239-246.
Nombres y Apellidos: Víctor Filiberto Aguilar Vidangos
Categoría: Profesor Principal. D.E.
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Ordenamiento Territorial, Planeamiento Ambiental,
Urbanismo y Construcción.
Títulos y Grados: Arquitecto - Universidad Nacional de Ingeniería,
Lic.rer.reg - KIT - Universidad de Karlsruhe - Alemania.
Correo electrónico: vaguilar@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
•
•
•
•
•
•

“Rahmenkonzept Beiertheimer Feld- Karlsruhe” (Concepto referencial para el desarrollo
futuro del área “Beiertheimer Feld”). Instituto de Planificación Regional. Universität
Karlsruhe. Karlsruhe - Alemania, 1984.
“Stadtplanung im Absolutismus” (Planificación urbana durante el absolutismo).
Urbanismo en absolutismo: Salzburgo, Austria. En “Materialen” No. 25. Instituto de
Planificación Regional. Universität Karlsruhe. Karlsruhe - Alemania, 1984.
“Konzepte, praxis und implementation der Stadtplanung im Perú” (Conceptos, prácticas
e implementación de la planificación urbana en Perú). Instituto de Planificación Regional.
Universität Karlsruhe. Karlsruhe - Alemania, 1986.
“Turismo y desarrollo”. El sector turismo en el desarrollo regional. Editorial del Centro de
Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”. Cusco-Perú, 1992.
Numerosos artículos publicados en el semanario “SUR”. Centro de Estudios Regionales
Andinos “Bartolomé de Las Casas”. Cusco - Perú, 1990 - 1992.
“Planificación y desarrollo regional”. Una reflexión sobre la crisis de los paradigmas de
la planificación en América Latina. Anales Científicos. Universidad Nacional Agraria La
Molina, Perú, 1995.

Nombres y Apellidos: Rosa María Miglio Toledo
Categoría: Profesora Principal, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Abastecimiento de agua potable, tratamiento de
agua potable y residual, manejo y disposición de aguas residuales,
saneamiento sostenible.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola, Magister Scientiae en
Ingeniería Agrícola, Doctorante en Ingeniería Ambiental - Escuela
de Posgrado - UNALM.
Correo electrónico: rmiglio@lamolina.edu.pe
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PUBLICACIONES
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Safe use of wastewater in agriculture: Good practice examples. United Nations University.
Ammonstrasse 74, 01067 Dresden, Germany. 2016. Case 2. Water Sensitive Urban Design for
Metropolitan Lima, Peru - “Wastewater Treatment Park: The Children’s Park” - Application of
Vertical Flow Constructed Wetlands in Public Open Space for Reuse of Treated Wastewater
(Peru). Rosa Miglio, Alexandra García, Eva Nemcova, and Rossana Poblet. En: https://
flores.unu.edu/wp-content/uploads/2016/08/Safe-Use-of-Wastewater-in-Agriculture-byHettiarachchi-Ardakanian.pdf
Humedales construidos para la depuración de aguas residuales. Arias C, Pastor R, Miglio R.
Fondo Editorial UNALM. 2016 (en fase de publicación).
Lima Ecological infraestructura strategy. Integrated urban planning and desing tools for a
water-scarce city. Institute of landscape planning and ecology. Faculty of Architecture and
Urban Planning. University of Stuttgart-Germany. Chapter V. Manual /Water sensitive urban
design. Eva Nencova, Rosa Miglio, Julio Moscoso, Maribel Zapater. 2014. En: https://issuu.
com/ilpe
A guide for an integrated system of ecological sanitation in suburban and rural areas.
Ecodess. Calizaya, J. C., Garcia, S., Miglio, R., Vargas, C., Inga, D., López, C., Oliva, D., Vega, R.,
Palomino, J. Publicado en Sustainable Sanitation Alliance, 2009. En: http://www.susana.org/
en/resources/library/details/1192
Puesta en marcha de un reactor UASB piloto para el tratamiento de aguas residuales de la
crianza intensiva de cerdos. Tapia P, Vela R, Miglio R, Quipuzco L, Juscamaita J, Álvarez C,
Fernández-Polanco F. En XI Simposio y taller de digestión anaerobia. La Habana. Cuba. 2014
Tratamiento eficiente y reutilización segura de material fecal de baños secos. Hoffmann D,
Hoffmann H, Gamarra J, Miglio R. En III Congreso de residuos sólidos en el Perú, logística,
reciclaje, reuso, tratamiento y disposición final. Universidad Nacional Agraria La Molina.
2014
Reuso de efluentes de un sistema de humedales artificiales, Trujillo, Perú. Miglio R. Publicado
en Sustainable Sanitation Alliance. 2010. En: http://www.susana.org/en/resources/library/
details/754
Inventario de experiencias con humedales artificiales en dos ciudades del Perú. MIglio R. En
Congreso Internacional Gestión Sostenible del Agua: Reutilización, Tratamiento y Evaluación
de la calidad. Medellín. Colombia. 2008
Producción de compost a partir de lodos generados en la planta de tratamiento de aguas
residuales Covicorti SEDALIB SA Trujillo: coautoría con Eder Falcón Roque - aceptado para
publicación, año 2011
Implementación de filtros bioarena para mejorar la calidad de agua de pozo para consumo
humano en una población rural peri-urbana de Lima: coautoría con Ricardo Vega - aceptado
para publicación, año 2011
Evaluación de dos pantanos instalados en serie con Phragmites australis: coautoría con Ing.
Lawrence Quipuzco Ushñahua - Octubre-Diciembre 2005, Volumen 63
Comparación del comportamiento de dos pantanos artificiales de diferente flujo utilizando
Phragmites australis (carrizo): coautoría con Ing. Iván Sotero Laynes - UNALM - JulioSeptiembre 2005, Volumen 62
Sistemas de tratamiento de aguas residuales con el uso de plantas acuáticas - UNALM - JulioSeptiembre 2005, Volumen 62
Estudio de los parámetros físico-químicos de las aguas provenientes de la piscifactoría los
Andes: coautoría con: Ing. Germain Fernández Armas, Ing. Charo Gutiérrez Buitrón, Ing.
Mary Flor Cesare Coral, Quim. Lizardo Visitación Figueroa. - UNALM - Septiembre-Diciembre
2003, Vol LVI
Evaluación de la capacidad depuradora de tres macrofitas acuáticas en pantanos artificiales
para el tratamiento de aguas residuales domésticas”: coautoría con Ing. Marlene Mellisho

•
•

•
•

S. - UNALM - Octubre-Diciembre 2002, Vol LIII-A
Evaluación del comportamiento de un sistema de pantanos artificiales para el
tratamiento de aguas residuales en la granja de porcinos de la UNALM: Coautoría con
Ing. Raúl Espinoza V. - UNALM - Octubre-Diciembre 2002, Vol LIII-A
Evaluación de la capacidad depuradora de un fitotratamiento de flujo horizontal para
las aguas residuales domésticas del A.H. Nueva Alianza del distrito de San Juan de
Lurigancho”: coautoría con Ing. César Nava T. - UNALM - Octubre-Diciembre 2002, Vol
LIII-A
Modelo de simulación para la rehabilitación óptima de los sistemas de distribución de
agua potable-caso de aplicación Santa María, Chosica: coautoría con Ing. Gabriel Mejía
D. - UNALM - 2002 Octubre-Diciembre 2002, Vol LIII
Gestión para el manejo de residuos generados en el camal de la UNALM: coautoría con
Ing. Nino Haya - UNALM - 2002 Octubre-Diciembre 2002, Vol LIII

Nombres y Apellidos: Víctor Eduardo Linares Zaferson
Categoría: Profesor Principal, TC
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Diseño y Construcción
Títulos y Grados: Arquitecto - Universidad Nacional de Ingeniería,
Maestro en Ciencias con mención en Arquitectura - Universidad
Nacional de Ingeniería.
Correo electrónico: vlinares@lamolina.edu.pe; velinz@hotmail.
com

PUBLICACIONES
•

•
•

La Proporción Armónica. Trazos subyacentes en el diseño arquitectónico contemporáneo.
Periodo 1990-2005. Tesis para optar el grado académico de maestro en ciencias con
mención en arquitectura. Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura
Urbanismo y Artes. 2012
Base-Perú. Base de datos de sistemas constructivos en el Perú. Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas - Concytec. Lima Junio de 2003. Jorge De Olarte, Eduardo Linares
Zaferson, José Rodríguez Barboza, Fernando Jiménez del Río. ISBN 9972-676-68-4
Clima Confort en Arquitectura. Departamento de publicaciones UNI, 1976.

Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Bravo Aguilar
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción.
Especialidad: Construcción, Estructuras, Concreto Armado,
Construcciones Metálicas, Supervisión de Obras.
Títulos y Grados: Ingeniero Civil - URP, Estudios Concluidos de
Maestría en Ingeniería Civil con mención en Construcción - UNFV.
Correo electrónico: cbravo@lamolina.edu.pe; carlosbravo49@
hotmail.com
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Nombres y Apellidos: Hermes Alberto Valdivia Aspilcueta
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción.
Especialidad: Mecánica de Suelos y Geotecnia.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola - UNALM, Candidato a
Mg.Sc. en Ingeniería Agrícola - UNALM.

Nombres y Apellidos: Saúl Moisés Torres Murga
Categoría: Profesor Auxiliar, TC
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Ingeniería Civil
Títulos y Grados: Ingeniero Civil - UNFV, Magíster en Ingeniería
Civil - PUCP
Correo electrónico: storres@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
Nombres y Apellidos: Manuel Humberto Barreno Galloso
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción.
Especialidad: Ordenamiento Territorial y Diseño Rural.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola - UNALM, Estudios de
Maestría en Ingeniería Agrícola (UNALM) y Gestión del Territorio
y Medio Ambiente. (Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
España).
Correo electrónico: mbarreno@lamolina.edu.pe

•
•

“Sobre el uso del método de Cross para el cálculo de derivas” - Aceptado para publicación
en Anales Científicos - UNALM.
“Fundamentos de Mecánica de Materiales”.
Nombres y Apellidos: Judith María Ramírez Candia
Categoría: Jefe de prácticas, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Energías Renovables y Abastecimiento de Agua
Grados y Títulos: Ingeniero de Recursos Naturales y de Energías
Renovables, Magister Scientiae en Ciencias Ambientales - UNALM.
Correo electrónico: jramirez@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
•
•
•
•
•
•

Diseño de una unidad bioclimática de producción de fresas hidropónicas: Asentamiento
rural Pedregal, Irrigación Majes, Región Arequipa.
Evaluación de escenarios futuros y alternativas de uso del suelo en el valle Chillón.
Lineamientos para el desarrollo físico de una C.A.P: Programa de viviendas.
Diseño bioclimático de una vivienda rural con materiales naturales.
Validación de los escenarios de la planificación en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Contribución al planeamiento de una empresa rural, teorías de áreas homogéneas y de
umbrales, aplicación en la C.A.P Luis Pardo Ltda. No. 51.

PUBLICACIONES
•
•
•

Nombres y Apellidos: Víctor Peña Guillén
Categoría: Profesor Asociado, TC
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Arquitectura del Paisaje y Ordenamiento Territorial
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola, Master en Arquitectura del
Paisaje, Tokyo University of Agriculture
Correo electrónico: victorpg@lamolina.edu.pe

•

•

•

Carhuancho Fanny, Ramírez Judith y Guerrero, Juan. 2015. Gestión ambiental de residuos
avícolas mediante digestión anaerobia para la producción de fertilizantes orgánicos
líquidos. Anales Científicos, 76 (1): 125- 132(2015).
Ramírez Candia J. 2012. La biomasa como recurso energético. In II Seminario-Taller
Energías Renovables para el Desarrollo Nacional (1, 2012, Lima, Perú). Lima, Perú,
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - CONCYTEC.
Concha Katherine, Ramírez Judith. 2013. Estimación del potencial de la biomasa residual
agrícola con fines energéticos en la Provincia de Rioja, Departamento de San Martin. In
Simposio Internacional de Biocombustibles ISIB (I, 2013, San Martín, Perú). San Martín Perú. Gobierno Regional de San Martín
Carhuancho Fanny, Ramírez Judith y Guerrero, Juan. 2012. Aprovechamiento del estiércol
de gallina para la elaboración de biol en biodigestores tipo Batch como propuesta al
manejo de residuo avícola. In XIX Simposio Peruano de Energía Solar 2012 - XIX SPES.
(12,2012, Puno, Perù). Puno - Perú, Universidad Nacional del Altiplano.
Ramírez Candia J. 2009. Avances y perspectivas en la producción de biocombustibles en
el Perú. Seminario Taller Internacional RED BIALEMA – CYTED
La producción de biocombustibles y su impacto alimentario, energético y medio
ambiental. (1, 2009, Cali, Colombia). Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente.
Ramírez Candia J. 2016. Biomasa residual agrícola con potencial energético en la
provincia de Tocache, Departamento de San Martín. Tesis para optar el grado de Magíster
Scientiae en Ciencias Ambientales. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima. 108 p.
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Nombres y Apellidos: Málaga Cueva Miguel Iván
Categoría: Jefe de Práctica DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Mecánica de Suelos y Geotecnia.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola, Estudios en Maestría de
Recursos Hídricos, UNALM
Correo electrónico: mmalaga@lamolina.edu.pe

PUBLICACIONES
•

Partial root-zone drying: An alternative irrigation management to improve the water
use efficiency of potato crops. ISBN 978-92-9060-360-3. Production Systems and the
Environment Division. Working Paper No 2008-2

PUBLICACIONES
•
•
•

Nombres y Apellidos: Manuel Arístides Hernández Salazar
Categoría: Jefe de prácticas, DE
Departamento Académico: Ordenamiento Territorial y
Construcción
Especialidad: Procesos y logística en la construcción, técnicas
de la construcción, calidad en obra, diseño de concreto y
metodología de la investigación aplicada.
Grados y Títulos: Ingeniero Agrícola - UNALM, Ingeniero Civil UPC.
Correo electrónico: mhernandez@lamolina.edu.pe
ing.hernandezsalazar@gmail.com

DEPARTAMENTO ACADÉMICO
DE RECURSOS HÍDRICOS
(DRH)
(Teléfono: 6147800 - Anexo 315 / drat@lamolina.edu.pe)

“Evaluación comparativa del impacto ambiental, de pavimentos flexibles frente a los
pavimentos rígidos, mediante el análisis de la variación de temperatura”. Tesis de grado
- UNALM - Universidad Nacional Agraria La Molina, 2016.
Indicadores técnicos de calidad para la satisfacción del contratante en un proyecto de
construcción “Edificación Privada Tipo Comercio”. Tesis de grado - UPC –-Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, 2016
Isolíneas como herramienta de control para el estudio de suelos. Trabajo de Investigación
- UNALM - Universidad Nacional Agraria La Molina, 2016.

PhD. Eduardo Abraham Chávarri Velarde
Director
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO
DE RECURSOS HÍDRICOS
(DRH)
El DRH es una unidad del servicio académico de la Universidad Nacional Agraria La
Molina (UNALM), adscrita a la Facultad de Ingeniería Agrícola dedicada a la enseñanza,
investigación y proyección social en Ingeniería, Manejo y Gestión de los Recursos Hídricos
y tiene a su cargo la administración académica del Programa de Doctorado y de Maestría
en Recursos Hídricos, Programas de Maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas
y de Riego y Drenaje.

Los objetivos del DRH son:
•
•
•
•

Enseñanza de calidad a nivel de pregrado y de posgrado de materias relacionadas
a la ingeniería y gestión de los recursos hídricos haciendo uso de herramientas
computacionales y de laboratorios debidamente equipados.
Desarrollo de la investigación básica y aplicada en el campo de los recursos hídricos,
en el contexto de variabilidad y cambio climático en alianza con instituciones
públicas y privadas comprometidas con el problema del agua.
Capacitación permanente de sus docentes, especialmente en la obtención de
grados avanzados.
Mejora continua de la calidad de sus procesos académicos y administrativos

MISIÓN
El DRH tiene como misión la enseñanza, investigación y extensión de la ingeniería y
gestión de recursos hídricos, contribuyendo a la formación de una cultura del agua, y al
desarrollo económico, social y ambiental.

VISIÓN
Liderar, a nivel nacional e internacional, la formación profesional y el desarrollo de
la investigación de los recursos hídricos, a través de su sólida organización, un equipo
humano de primer nivel, infraestructura y equipamiento moderno.

ORGANIZACIÓN
El Departamento Académico de Recursos Hídricos, está a cargo de un Director de
Departamento, profesor principal a tiempo completo o dedicación exclusiva, tiene a su
cargo la programación y el desarrollo de las actividades académicas, de investigación
y administrativas del departamento. Para cumplir con sus objetivos el DRH cuenta con
cinco áreas académicas:
• Riego y Drenaje
• Mecánica de Fluidos, Hidráulica y Obras Hidráulicas.

•
•
•
•
•

Topografía y Geomática.
Área demostrativa y Experimental de Riego
Hidrología y Cambio Climático
Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas
Prevención de Desastres por Eventos Extremos

Los laboratorios y áreas experimentales con que cuenta, son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de Recursos Hídricos
Laboratorio de Geomática
Laboratorio de Agua, Suelos y Medio Ambiente (próximo a ser certificado)
Laboratorio de Riegos y Drenaje
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica
Gabinete de Topografía
Área Demostrativa de Sistemas de Riegos
Microcuencas Piloto para Investigación Hidrológica Anya y Mchique, Cuenca del
Mantaro.

Servicios
El DRH ofrece servicios de asesoramiento y consultoría en: Topografía y SIG, riego y
drenaje, hidráulica e hidrología, hidrogeología, manejo de cuencas, gestión integral de
recursos hídricos y otros relacionados con la ingeniería y gestión de los recursos hídricos.

Contactos
Dr. Eduardo A. Chávarri Velarde, Director del Departamento de Recursos Hídricos.
Dirección: Av. La Molina s/n., La Molina. Telf. 6147800 (Anexo 315)
Email: drat@lamolina.edu.pe
Cursos Ofrecidos por el DRH

Nombre del curso

Objetivos

IA6025
AGUAS SUBTERRÁNEAS
(2-2-3)

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos para la gestión de
los recursos de aguas subterráneas, impartiendo los contenidos referentes a los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en los
acuíferos, los principios y ecuaciones que gobiernen el movimiento
del agua en medios porosos, a la calidad y contaminación y conservación del agua subterránea, al diseño, construcción y equipamiento de
pozos tubulares para los diferentes usos.
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IA
ANÁLISIS
NUMÉRICO EN
INGENIERÍA
(2-2-3)

Curso de naturaleza teórico-práctico que se inicia con la parte introductoria referida a su importancia, los fundamentos matemáticos y
una visión de los diferentes lenguajes de programación como herramienta para la solución de problemas y su visualización gráfica. Se
continúa con las aproximaciones y errores en análisis numérico, el
álgebra lineal numérica que ilustra la solución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales a través de diferentes métodos; luego se
desarrolla el ajuste de curvas, la interpolación y la solución de ecuaciones no lineales por diferentes métodos; en lo que concierne al cálculo numérico se trata la diferenciación, integración y la resolución de
ecuaciones diferenciales ordinarias de problemas de valor inicial y de
problemas de valor en la frontera.

IA5000 ESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS I
2-2-3)

Integrar los conocimientos adquiridos en los cursos de hidráulica, hidrología, mecánica de suelos, análisis estructural y concreto reforzado;
para el planeamiento, diseño y construcción de obras hidráulicas tales
como: Estructuras de captación, conducción, medición, regulación,
protección, obras de arte, entre otras.

IA5023 ESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS II
(2-2-3)

Proporcionar al estudiante la información, los conocimientos, las técnicas, los procedimientos y métodos apropiados para la planeación,
selección y diseño de presas de almacenamiento y de las obras especiales de afianzamiento de los sistemas de recursos hidráulicos.

IA5026
GESTIÓN
DEL AGUA
(2-2-3)

Proporcionar los conocimientos necesarios para planificar, organizar,
operar, conservar y establecer políticas de administración del agua
para los diferentes usos, con énfasis en el uso agrícola, teniendo en
cuenta los aspectos políticos, instituciones, legales y socioeconómicos
del país y de la región con el propósito de utilizar el agua en forma
óptima, en función de los intereses de los usuarios, de la sociedad y
del país.

IA4010 HIDRÁULICA
(3-2-4)

Presentar los contenidos necesarios para comprender el comportamiento del agua en canales abiertos y las leyes que lo gobiernan bajo
diferentes regímenes de flujo, orientados básicamente al diseño de
estructuras hidráulicas.

IA5024
HIDRÁULICA
COMPUTACIONAL
(2-2-3)

Capacitar a los estudiantes en la aplicación de métodos numéricos
en la solución de las ecuaciones que gobiernan el flujo en conductos
cerrados y abiertos, tanto en régimen permanente como en régimen
no permanente, así como, en la solución de problemas relacionados a
redes de tuberías, golpe de ariete, flujo de agua subterránea, propagación de ondas en embolses y canales abiertos.

IA6007 HIDRÁULICA
FLUVIAL
(2-2-3)

Brindar los conocimientos acerca del complejo fenómeno de la hidráulica de ríos y de las diferentes técnicas para la solución de problemas de sedimentos, erosión, transporte de sedimentos e ingeniería de
ríos que comprende a su vez el diseño de canales estables, defensas
ribereñas, control de inundaciones, mejoramiento de las condiciones,
mejoramiento de las condiciones de navegación, prevención y mitigación de desastres.

IA4011 HIDROLOGÍA
(3-2-4)

Proporcionar los conocimientos sobre la hidrometeorología y los procesos del ciclo hidrológico como la evaporación, evapotranspiración,
precipitación, infiltración y escorrentía superficial y las técnicas para la
determinación de ofertas de agua y caudales de diseño, importantes
en la planificación, diseño, hidráulica, considerando como sistema la
cuenca hidrográfica.

IA5020
IMPACTO AMBIENTAL
DE PROYECTOS DE DESARROLLO
(2-2-3)

Capacitar al estudiante en el proceso de planificación y análisis ambiental; con la finalidad de facilitar la elección de las alternativas más
adecuadas y detectar efectos acumulativos y sinérgicos, referente a
cualquier cambio, modificación o alteración de los elementos del medio ambiente, causados por una o varias acciones antrópicas de un
proyecto que puede ser físico, químico, biológico, cultural o socio-económico.

IA5037
INGENIERÍA DEL AGUA
Y MEDIO AMBIENTE
(2-2-3)

Proporcionar los conocimientos acerca de los fundamentos, entornos,
tecnología y sistemas de gestión adecuados, para identificar y proponer soluciones de ingeniería y de gestión a los problemas ambientales,
como la contaminación del agua, contaminación atmosférica y contaminación del medio ambiente con soluciones técnicas como el tratamiento de aguas residuales y de residuos sólidos.

IA5006
INGENIERÍA DE DRENAJE
(2-2-3)

Brindar los conocimientos básicos para la elaboración de proyectos de
diseño, construcción y evaluación de sistemas de drenaje agrícola, urbano y vial; asimismo, impartir los principios básicos para la aplicación
de técnicas de recuperación de suelos con problemas de salinidad y
drenaje.

IA3028
INGENIERÍA DE RIEGOS I
(2-2-3)

Brindar los conceptos y principios que gobiernan las interacciones
entre el suelo, el agua, las plantas y el medio ambiente, orientados
esencialmente al riego tecnificado; con la finalidad de determinar las
propiedades básicas de los suelos, diagnosticar los problemas de fertilidad y salinidad, determinar los requerimientos hídricos de los cultivos y las oportunidades de riego; finalmente proporcionar los conocimientos acerca de las diferentes técnicas.

IA5021
INGENIERÍA DE RIEGOS
II
(2-2-3)

Proporcionar los conceptos y métodos referentes a la planificación y
selección de sistemas de riego y, asimismo capacitar a los estudiantes
en el manejo teórico-práctico de los diferentes elementos considerados en el diseño, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de riego presurizado y fertirrigación.

IA3029
INGENIERÍA DE SISTEMAS
(2-2-3)

Presentar los contenidos básicos de la ingeniería de sistemas, enfatizando los aspectos de construcción de modelos de optimización y la
interpretación de sus soluciones a través de la programación lineal y
dinámica, a fin de analizar y resolver problemas de optimización de
recursos aplicando la metodología de la investigación operativa.

IA6026
MANEJO Y GESTIÓN DE
CUENCAS
(2-2-3)

Proporcionar a los estudiantes, los conocimientos necesarios para la
gestión, el manejo y la formulación de planes, a fin de normar y lograr
un desarrollo sustentable de las cuencas hidrográficas.

IA4016
MECÁNICA DE FLUIDOS
(3-2-4)

Introducir y preparar al estudiante, en la comprensión del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, utilizando las ecuaciones generales tanto en su forma integral como diferencial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de los fenómenos de flujo a
través de la teoría y la experimentación. Se enfatizará en el estudio del
flujo de agua en tuberías así como también en la teoría de modelos y
el análisis dimensional y en las aplicaciones a la ingeniería hidráulica
y ambiental.
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IA5025
MÉTODOS DE ANÁLISIS
EN HIDROLOGÍA
(2-2-3)

Preparar al estudiante en las técnicas y métodos de análisis hidrológicos con fines de determinar valores de variables hidrológicas, como
caudal y precipitación, orientadas al diseño de obras de ingeniería hidráulica. Se enfatizará en la aplicación de diferentes modelos hidrológicos para cada caso específico.

IA5027
MODELOS HIDRÁULICOS
(2-2-3)

Capacitar al estudiante en las metodologías y aplicaciones de la modelación física y computacional en el campo de la ingeniería hidráulica;
enfatizando el estudio de casos de flujo permanente y no permanente
sobre diversos tipos de estructuras hidráulicas y en escurrimientos a
presión y a superficie libre.

IA3027 PERCEPCIÓN
REMOTA Y SIG
(2-2-3)

Capacitar al estudiante en la comprensión de la percepción remota y
de las principales características de los sistemas aerofotográficos, sistemas de RADAR y programas de satélites y su aplicación en la prospección, evaluación e inventario de los recursos naturales; a través del
procesamiento digital de imágenes, así como de técnicas avanzadas
de utilización de sistemas de percepción remota y de los sistemas de
información geográfica (SIG).

IA2006 TOPOGRAFÍA I
(2-3-3)

Capacitar al estudiante en el conocimiento y utilización de los conceptos, métodos, técnicas, equipos y procedimientos de planimetría
y altimetría, orientados principalmente a la representación gráfica del
relieve terrestre, mediante el manejo y uso adecuados de los instrumentos topográficos y el procesamiento de datos en gabinete que se
traduce en la elaboración del plano topográfico.

IA2007 TOPOGRAFÍA II
(2-3-3)

Proporcionar los contenidos que permitan al estudiante, realizar trabajos topográficos aplicados al desarrollo agropecuario, tales como:
topografía de ruta, parcelaciones, planos de curvas de nivel, cálculos
de movimientos de tierra, replanteo, levantamientos batimétricos; y
adquirir nociones sobre percepción remota y sistemas de información
geográfica.

Participa, asimismo, en investigaciones en colaboración con el Centro Internacional de la
Papa.
Colabora activamente en el análisis de muestras de investigaciones de tesis desarrolladas
por los alumnos de la Facultad de Ingeniería Agrícola, así como en investigaciones en
colaboración con diversas instituciones estatales y privadas.

El LASMAF da soporte a los cursos de formación profesional como Riegos, Drenaje, Aguas
Subterráneas.
El LASMAF se proyecta a desarrollar seminarios a nivel nacional en temas de:
•

Laboratorios del DRH
Laboratorio de Aguas, Suelo, Medio Ambiente y Fertirriego - LASMAF
El Laboratorio de Aguas, Suelo, Medio Ambiente y Fertirriego - LASMAF es una unidad
académica de investigación y servicios de la Facultad de Ingeniería Agrícola, adscrita al
Departamento de Recursos Hídricos - DRH; cuyas acciones están orientadas a la enseñanza
e investigación aplicada al agua y suelo con fines de agricultura y construcción de obras
civiles.
El LASMAF presta servicios con fines de fertilización de suelos y fertilización foliar,
asesoramiento en proyectos de riegos tradicional y presurizado, proyectos de reservas de
agua, saneamiento rural y urbano, aguas subterráneas.
Brinda servicios a diversas instituciones del país, como la Autoridad Autónoma del
Agua - ANA, así como a sus diversas direcciones, autoridades administrativas del agua y
autoridades locales del agua.

•
•

Calidad de agua, tratamiento de suelos, tratamiento de agua, interpretación de
resultados de agua, suelos en la agricultura.
Talleres de fertilización de suelos y fertilización foliar.
Cursos y/o talleres locales y regionales de proyectos de riegos tradicional y
presurizado, proyectos de reservas de agua, saneamiento, aguas subterráneas.

Servicios que brinda el LASMAF
Análisis de suelo y agua con fines de construcción: sales solubles totales (cloruros,
sulfatos, ce, carbonatos); Ph, materia orgánica del suelo y del agua.
Análisis de suelo con fines de agricultura: Completo de rutina: pH, CE, MO, P, K,
carbonatos. Caracterización completa: Rutina, textura y CIC. Salinidad y sodicidad:
Caracterización de aniones, cationes solubles, yeso soluble y boro. Parámetros hídricos:
CC, PM, densidad aparente, textura. Micro elementos: Hierro, cobre, zinc, manganeso.
Elementos pesados: Plomo, cadmio, cromo. Materia orgánica: Estiércol, compost, humus
de lombriz, N, P2 O5, K2O, CaO, MgO, pH, CE. Análisis folial: Elementos mayores: NPK,
Ca y Mg. Elementos menores: Hierro, boro, cobre, zinc, manganeso. Elementos pesados:
Plomo, cadmio, cromo				
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Análisis de agua con fines de agricultura: Completo de rutina: Aniones, cationes, pH,
CE, boro. Micro elementos: Hierro, cobre, zinc, manganeso. Elementos pesados: Plomo,
cadmio, cromo. Nitratos. Dureza, alcalinidad, sólidos en suspensión, turbidez.
Análisis de agua con fines de tratamiento de aguas residuales: Físicos químicos: pH,
temperatura (in situ), humedad (in situ), turbidez, acidez, cloruros, sulfatos, carbonatos,
bicarbonatos, alcalinidad total, CE. Dureza: total, cálcica, no carbonatada. Sólidos: totales,
fijo, volátiles, suspendidos, disueltos, sedimentables. Nutrientes: Nitrógeno total, fósforo
total y fósforo soluble, nitrógeno amoniacal (N-NH4), nitrógeno en forma de nitrato
(NO3), nitrógeno orgánico (N_Org). Indicadores bioquímicos: Oxígeno disuelto (in situ),
demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno. Metales: Cd, Ca, Zn, Cu,
Cr, Fe, Mg, Mn, Pb, K, Na. Aceites y grasas.

Asesoría en gestión y desarrollo de proyectos:
•
•
•
•
•

Calidad de agua, tratamiento de suelos, tratamiento de agua, interpretación de
resultados de agua, suelos en la agricultura
Talleres de fertilización de suelos y fertilización foliar
Proyectos de riegos tradicional y presurizado
Proyectos de reservas de agua para pequeños agricultores
Saneamiento, aguas subterráneas.

Responsable del laboratorio:
Ing. Mg.Sc. Teresa Velásquez Bejarano
Información:
Teléfono 614-7800 Anexo 226
Apartado 12-056, Lima – Perú
las-fia@lamolina.edu.pe
http://www.lamolina.edu.pe/facultad/agricola/index.php/services

Laboratorio de Recursos Hídricos - LRH
Las actividades del LRH se enmarcan principalmente en el apoyo a la enseñanza e
investigación de ciencias básicas y aplicadas en el área de los recursos hídricos y cuenta
con los siguientes equipos: equipo para descarga a través de orificios, turbina Pelton,
canal de pendiente variable para lecho móvil, canal de pendiente variable para relaves,
equipo para estudio del golpe de ariete, cuba de Reynolds, equipo para visualizar líneas de
corriente con fuente y sumideros, generador de olas, equipo para flujo en medio poroso,
equipo para estudio del impacto de chorro, banco de tubería, permeámetro de Darcy,
equipo para estudio de centro de presiones y estabilidad de cuerpos flotantes, simulador
de la hidrología de cuencas, simulador de lluvia, banco portátil de hidráulica, lisímetro,
estación climatológica automática, permeámetro de Guelph, aforador Sontek, entre otros.

El LRH da soporte a una serie de cursos a nivel de pregrado y posgrado, los cuales se
mencionan a continuación:
A nivel de pregrado:
•
Mecánica de fluidos
•
Hidráulica
•
Hidrología
•
Hidráulica computacional
•
Estructuras hidráulicas
A nivel de posgrado:
•
Métodos de análisis en recursos hídricos
•
Hidráulica aplicada
•
Hidro-informática
•
Transporte de sedimentos
•
Sistema de riego a presión
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Las principales actividades que se desarrollan en el LRH son las siguientes:
• Aforo de corrientes de agua en canales abiertos
• Determinación de coeficientes de resistencia al flujo en canales abiertos
• Generación de perfiles de flujo gradualmente variado
• Generación de resalto hidráulico
• Cálculo de pérdida de carga en tuberías
• Generación de energía mediante minicentrales hidroeléctricas
• Simulación de ondas de flujo en un canal abierto
• Simulación de procesos hidrológicos a escala
• Simulación de líneas de corriente en túnel de viento
• Golpe de ariete

Laboratorio de Geomática
El Laboratorio de Geomática (LG) es una unidad académica de investigación y enseñanza
de la Facultad de Ingeniería Agrícola, adscrita al Departamento de Recursos Hídricos
- DRH; cuyas acciones están orientadas a la enseñanza e investigación en las áreas de
Topografía, Percepción Remota y SIG. Colabora activamente en las investigaciones de tesis
desarrolladas por los alumnos de la Facultad de Ingeniería Agrícola y de otras facultades de
la UNALM, así como investigaciones en colaboración con diversas instituciones estatales
y privadas.

El LRH cuenta con espacios adecuados y bien equipados donde se desarrollan las sesiones
prácticas, de tal manera que el estudiante interrelacione los aspectos teóricos con la
experimentación; complementándose con el Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de
Fluidos.

El Laboratorio de Geomatica (LG) da soporte a los cursos de formación profesional y
de nivel de posgrado en las áreas de Topografía, Percepción Remota y SIG; cuenta con
una moderna infraestructura y equipos de última generación que a continuación se
mencionan:
•

Responsable del laboratorio:
Ing. Miguel Ángel Canales Torres
Contacto:
Teléfono 614-7800 Anexo 315
Apartado 12-056, Lima - Perú
drat@lamolina.edu.pe

•

•
•

Salas de cómputo, salas de clases, sala de reuniones, sala de control satelital, sala
fotogramétrica y de cartografía, gabinete topográfico, sala de mantenimiento de
instrumentos topográficos, sala de servidores e impresiones.
Equipos topográficos y geodésicos: Estaciones totales, teodolitos electrónicos,
niveles de ingeniero, GPS geodésicos, GPS navegadores, brújulas Brounton,
planímetros, eclímetros, miras, prismas.
Equipos de cómputo y periféricos: Computadoras, plotter, escáner.
Software de ingeniería: Arc GIS, Extensión ArcHydro for ArcGIS, Extension HecGeoHMS for ArcGIS, Extension Hec-GeoRAS for ArcGIS, Extensión ArcSwat for
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ArcGIS, Ilwis (Unid. 20 31), GvGIS (Unid. 20 31), Quantum (Unid. 20 31), Kosmo
(Unid. 20 31), Sextante (Unid. 20 31), Spring (Unid. 20 31).
Responsable del laboratorio:
Ing, Pablo L. Quispe Ramos
Contacto
Av. La Molina s/n - La Molina. Apartado 456 Lima - Perú
Tel. 6147800 Anexo 315
drat@lamolina.edu.pe
http://www.lamolina.edu.pe/facultad/agricola/

Área Demostrativa y Área Experimental de Riegos (ADyAER)
El Área Demostrativa y Experimental de Riego (ADyAER) es una unidad académica de
investigación y servicios de la Facultad de Ingeniería Agrícola, adscrita al Departamento
de Recursos Hídricos, cuyas acciones están orientadas a la enseñanza e investigación
aplicadas a los recursos hídricos y riegos.
El ADyAER ha participado en diversos concursos nacionales, obteniendo subvenciones
del PNIA, UNALM, logrando conformar el equipamiento adecuado para el desarrollo
de investigaciones y trabajos en el área. Desarrolla sus acciones a partir de trabajos
consorciados con redes de investigación e instituciones nacionales y extranjeras.

•
•
•
•

Responsables:
Dra. Lía Ramos Fernández
MSc. Ing. David Ascencios Templo
Información:
Teléfono 614-7800 Anexo 317
Apartado 12-056, Lima - Perú
liarf@lamolina.edu.pe
dasencios@lamolina.edu.pe

Laboratorio de Riego y Drenaje (LRD)
El Laboratorio de Riego y Drenaje brinda apoyo a la enseñanza e investigación en temas
relacionados con la Ingeniería de Riego y Drenaje y tiene los siguientes objetivos:
•

•
•

El ADyER da soporte a cursos de formación profesional del área de riegos y proyectos
de investigación en apoyo a las actividades académicas, a nivel de pre y posgrado para
la Maestría de Recursos Hídricos, Maestría de Riego y Drenaje, Doctorado de Recursos
Hídricos y Doctorado de Ingeniería Ambiental.
Líneas de investigación consolidadas:
•
•
•

Estudio de los mecanismos funcionales de las plantas frente al estrés hídrico
Desarrollo de técnicas, sistemas y modelos para diseñar, evaluar, operar y mantener
sistemas de riego: gravedad, aspersión, microaspersión y goteo.
Caracterizar el suelo y el agua desde el punto de vista hidrodinámico, que permita
monitorear el movimiento del agua en el suelo.

Generar o validar conocimientos sobre los requerimientos hídricos de los cultivos.
Validar modelos agrometerológicos del rendimiento de cultivos de importancia
económica para el país.
Aplicación de los sensores remotos para estudios de usos de agua por los cultivos.
Evaluar los impactos del cambio climático y variabilidad climática sobre la
evapotranspiración, estrés hídrico y rendimiento y calidad de los cultivos

Complementa la enseñanza teórica de los cursos de riegos y drenaje con el desarrollo
de las prácticas programadas a nivel de pregrado de los cursos: Ingeniería de Riegos,
Ingeniería de Drenaje, Salinidad y Recuperación de Tierras, Aguas Subterráneas y a
nivel de posgrado de los cursos: Sistemas de Riego a Presión (Maestría de Recursos
Hídricos), Flujo en Medios Porosos (Maestría de Recursos Hídricos).
Apoyo a la investigación básica y aplicada; generación y adaptación de tecnologías
para el uso óptimo del agua; diseño, evaluación técnica y económica de modernos
sistemas de riego, etc.
Brindar capacitación y asesoramiento técnico a través de cursos y eventos
académicos, en temas, como: Diseño de Sistemas de Riego por Gravedad, Goteo
y Aspersión, Operación y Mantenimiento de Sistema de Riego, Fertirrigación,
Modelamiento Hidráulico de Redes con Fines de Riego, Modelamiento de Aguas
Subterráneas, Drenaje y Recuperación de Suelos, entre otros.

El Laboratorio de Riego y Drenaje dispone de una infraestructura física moderna y equipos
adecuados para la enseñanza, investigación y actividades de proyección social.
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Responsable:
Ing. Marcelo Portuguez Maurtua
Telf.: (511) 614-7800 anexo 315.
drat@lamolina.edu.pe
mportuguez@lamolina.edu.pe

Gabinete de Topografía y Geodesia
Información:
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Facultad de Ingeniería Agrícola
Departamento de Recursos Hídricos
Telf.: (511) 614-7800 Anexo 315
drat@lamolina.edu.pe
Responsable del Laboratorio:
Ing. Javier Goicochea Ríos

Laboratorio de Percepción Remota y
Sistema de Información Geográfica (PR&SIG)
El Laboratorio de Percepción Remota y Sistemas de
Información Geográfica (LPR&SIG) del Departamento
de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería
Agrícola, es un centro que desarrolla actividades de
enseñanza, investigación y proyección social acorde
a las necesidades reales del país. Asimismo, orienta
sus actividades al desarrollo de proyectos en este
campo de la ingeniería, a través de prestación de
servicios y equipo a entidades del estado y empresas
privadas; asimismo del acopio de información
señalando, localizando, describiendo y estudiando
en forma general o en detalle cada elemento del
medio físico, integrándolos y expresándolos en términos cualitativos y cuantitativos para
el uso posterior del ingeniero agrícola y profesionales de ciencias agrarias.
El Laboratorio de Percepción Remota y SIG soporta los talleres de los cursos de percepción
remota, sistemas de información geográfica de teledetección y procesamiento de
imágenes a nivel de pregrado y de posgrado, con aplicación de ArcGIS, QGIS, Erdas Image,
Envi, etc. Fomenta la investigación con el uso de tecnología de geo informática y brinda
capacitación y asesoramiento en temas relacionados con procesamiento de imágenes y
SIG.

El Laboratorio de Topografía y Geodesia es una unidad académica de investigación y
servicios de la Facultad de Ingeniería Agrícola, adscrita al Departamento de Recursos
Hídricos, cuyas acciones están orientadas a la enseñanza e investigación aplicada de
las diferentes áreas de la topografía y geodesia. Del mismo modo brinda asesoría en
proyectos topográficos y geodésicos.
Para el logro de sus objetivos, el laboratorio dispone de una estación de referencia
científica con todas las características para aplicaciones en geodesia, topografía, catastro
y mapeo que cuenta con 440 canales con tecnología R-Track compatible con todas las
constelaciones existentes y planeadas; correlacionador múltiple de alta precisión para
mediciones GNSS de pseudo distancia, con capacidad para trabajar desde una única
estación base de referencia hasta una red internacional. Además cuenta con modernos
equipos, como: estaciones totales de diferentes marcas, Gps navegador, planímetros
digitales, curvímetros digitales, niveles de ingeniero, teodolitos electrónicos, dispuestos
en una moderna infraestructura física ubicada en el laboratorio de geomática.

Responsable
Ing. Fernando Paz Zagaceta
Teléfono 614-7800 Anexo 315
fernandopaz@lamolina.edu.pe
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Nombres y Apellidos: Néstor Montalvo Arquiñigo (Decano)
Categoría: Profesor Principal, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Ingeniería de Riegos, Sistemas de Información
Geográfica, Teledetección, Gestión y Recursos Hídricos
Grados y Títulos: Bachiller en Ingeniería Agrícola; Ingeniero
Agrícola, Magister Scientiae en Ingeniería de Recursos Hídricos,
Doctor en Sciences Agronomiques de la Faculté de Sciences
Agronomiques de Gembloux - Bélgica.
E-mail: nmontalvo@lamolina.edu.pe; nmanestor@yahoo.es

Plana Docente del DRH
Nombres y Apellidos: Eduardo Abraham Chávarri Velarde (Director)
Categoría: Profesor Principal, DE.
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Hidrología, Hidráulica, Modelos Matemáticos
Hidrológicos e Hidráulicos, Ingeniería de Sistemas.
Grados y Títulos: Bachiller en Ingeniería Agrícola - Ingeniero
Agrícola, Magister Scientiae en Ingeniería de Recursos Hídricos,
Doctor en Recursos Hídricos.
E-mail: echavarri@lamolina.edu.pe ; echavarriv@gmail.com

PUBLICACIONES
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydrodynamic modelling of the Amazon River. Factors of uncertainty. Journal of South
American Earth Sciences xxx (2012) 1-10. Chávarri Velarde, Eduardo/ Alain Crave /Abel
Mejía /Jean Loup/Marie Paule.
Chemical weathering and atmospheric/soil CO2 uptake in the Andean and Foreland
Amazon basins. Journal of Chemical Geology. Volume 287, Issue 1-2, 7 August 2011,
Pages 1-26. Moquet, J., Crave, A., Viers, J., Seyler, P., Armijos, E., Bourrel, L., Chávarri, E.,
Lagane, C., Laraque, A., Casimiro, W., Pombosa, R.,
Influencia de la humedad del suelo en la relación precipitación - escorrentía en las
cuencas del Anya y Mchique, Junín - Perú.XXVII. Congreso Latinoamericano de Hidráulica.
Lima, septiembre 2016.
La Gestión de los Recursos Hídricos en las cuencas Chillón, Rímac y Lurín. Día Mundial
del Agua. Lima, UNI, marzo 2016.
Influencia de la humedad del suelo en la relación precipitación-escorrentía en las cuencas
del Anya y del Mchique, Junín - Perú. V Congreso Nacional, IV Congreso Iberoamericano
de Riego y Drenaje. Lima, septiembre 2015
Disponibilidad hídrica para la gestión del agua del sistema río Huancabamba, tributarios
y trasvases. XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Santiago de Chile, agosto
2014
Factors of Uncertainty on Hydrodynamic modelling Amazon rivers. 35th IAHR World
Congress. Shengdu - China, septiembre 2013.
Modelación hidrodinámica unidimensional de los grandes ríos de la cuenca Amazónica.
IV Congreso Nacional del Agua. Lima, junio 2013.
Modelación hidrológica de los sistemas hidráulicos de las cuencas de los ríos Locumba y
Sama– Tacna-Perú. XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Costa Rica, septiembre
2012.
Un Modelo Numérico 1D en Volúmenes Finitos para la Solución de las Ecuaciones de
Flujo e Infiltración del Riego por Gravedad en Melgas. Encuentro Científico Internacional.
Lima, enero 2012
Modelo Precipitación - Escorrentía PRECAUD v.1.0. Seminario Internacional Medio
Ambiente y Recursos Hídricos. Lima, agosto 2010
Modelación hidrodinámica de los grandes ríos de la cuenca amazónica. Seminario
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Villa Cuajone, Southern Peru Copper Corporation, Moquegua, Perú”. Autor: Takaezu D.
Montalvo N.
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2016. “Coeficiente de Cultivo para el Césped Americano (Stenotaphrum secundatum)
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2014. “Validación de modelos hidrológicos lluvia-escorrentía para su aplicación a la
cabecera de cuenca del río Jequetepeque”, Repositorio Nacional Digital ALICIA. Alejandro
Alcántara / Néstor Montalvo / Abel Mejía / Eusebio Ingol.
2014. “Sistema Radicular de Caña de Azúcar (Saccharum Officinarum L.), con Riego por
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2014. “Análisis y Modelamiento Geoespacial para Determinar la Concentración y
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2013. “Modelación Geo-Espacial para el Diseño de Defensas Ribereñas en la Faja Marginal
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EWRI-ASCE, CINCINNATI, OHIO, May 19-23, 2013.
Florencia Andrea Trama, Jesús Abel Mejía Marcacuzco; Biodiversidad de Macrovertebrados
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T. Velásquez. Revista Universitaria Anales Científicos de la Oficina de Investigación de la
UNALM. (2013)
Estudio de la estabilidad de la obra de represamiento de la laguna Quengococha del
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2012, Modelamiento hidráulico del río Tumbes con influencia del ENSO y las mareas
2011, Modelling the hydrologic role of glaciers within a water evaluation and planning
system (weap): a case study in the rio Santa watershed (Peru).
2010, El análisis de BEFS para el Perú compendio técnico - volumen ii metodologías
2010, Efectos del cambio climático en la agricultura
2010, Assessment of bioenergy crops
2010, El análisis de BEFS para el Perú compendio técnico - volumen i resultados y
conclusiones
NTP ISO 9261:2011 “Equipo de riego agrícola. Emisores y laterales de riego.
Especificaciones y métodos de pruebas”.
NTP ISO 15081:2011 “Equipo de riego agrícola. Símbolos gráficos para sistemas de riego
presurizado”.
NTP ISO 7714:2011 “Equipo de riego agrícola. Válvulas volumétricas. Requerimientos
generales y métodos de ensayo”
NTP ISO 9912:2012 “Equipo de riego agrícola. Filtros para micro-riego. Parte 1: Términos,
definiciones y clasificación”.
NTP ISO 15886-1:2012 “Equipo de riego agrícola. Aspersores. Parte 1: Definición de
términos y clasificación”
NTP ISO 9635-1:2012 “Equipo de riego agrícola. Válvulas de riego. Parte 1: Requerimiento
generales”
NTP ISO 15081:2012 2 Edición “Equipo de riego agrícola. Símbolos gráficos para sistemas
de riego presurizado”.
LIBRO: Diseño de Estructuras hidráulicas
LIBRO: I Simposio de Riego Tecnificado en la sierra peruana.
LIBRO: Métodos de análisis en recursos hídricos aplicaciones del Hec Hms y Hec Ras.

Nombres y Apellidos: Ángel Fausto Becerra Pajuelo
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Topografía, Geomática, Riegos
Estudios terminados de la Maestría en Ingeniería de Recursos de
Agua y Tierra.
E-mail: abecerra@lamolina.edu.pe;
Nombres y Apellidos: Lía Ramos Fernández
Categoría: Profesor Asociada, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Ingeniería Ambiental, Hidrología, Riegos, Modelos
Matemáticos Hidrológicos, Agrometereológicos y de Calidad del
Agua. Teledetección..
Grados y Títulos: Bachiller en Ingeniería Agrícola - Ingeniero
Agrícola, Magister Scientiae en Ingeniería Sanitaria y Ambiental,
Doctor en Ingeniería del Agua y Medioambiente.
E-mail: liarf@lamolina.edu.pe; liaseptiembre2012@hotmail.es

PUBLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

2016. Efecto del cambio climático en la hidrología, usando un modelo hidrológico distribuido
en la cuenca Chancay - Huaral, Perú. Autores: Palomino, Z.; Ramos, L.; Francés, F. Artículo en
XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Lima-Perú.
2016. Efecto del cambio climático en el rendimiento del cultivo de maíz amarillo duro bajo
condiciones áridas, Perú. Autores: Alarcón, D.; Ramos, L.; Monago, C.; Huaringa, A. Artículo en
XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Lima-Perú.
2016. Modelo de calidad del agua aplicada a la parte baja de la cuenca del rio Lurín, Perú.
Autores: L. Ramos; Jesús Miguel; Andrea Momblanch; Wilfredo Baldeón; Javier Paredes.
Artículo en XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Lima-Perú.
2016. Simulación hidrológica e hidráulica del río tambo, sector santa rosa, departamento
de Arequipa, Perú. Autores: A.P. Coloma Laimito; L. Ramos Fernández. Artículo en XXVII
Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Lima-Perú.
2016. Análisis de impactos del cambio climático en las descargas de ríos del Perú utilizando
el modelo hidrológico distribuido STREAM. Autores: Ramos, C.; Ramos, L.; Córdova, D.; León,
Y.; Kanamaru, H. Artículo en XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Lima-Perú.
2015. Pixel-based crop classification in Peru from Landsat 7 ETM+ images using a
Random Forest model. Journal of Agricultural Meteorology 72(1):1-11. DOI: 10.2480/
agrmet.D-15-00010
2015. Análisis del impacto del cambio climático en las descargas de los ríos utilizando el
modelo STREAM en la plataforma MOSAICC. Componente 1. Autores: UNALM (Ramos, C.;
Ramos, L.; Córdova, D.; Dolores, Y.), FAO (Kanamaru, H.; Portinga, A.; Evangelista, M.). Proyecto
AMICAF: GCP/INT/126/JPN.
2014. “Combinación de la lluvia estimada de satélite con pluviómetros y su aplicación en la
modelación hidrológica distribuida”. Autor: Ramos L (UNALM), Francés Félix (UPV). Artículo
en XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Santiago de Chile
2014. “Evaluación de la precipitación futura obtenida de un modelo atmosférico global de
20km de resolución en la cuenca Chancay-Huaral en el Perú”. Autor: Córdova D., Ramos L,
Apaclla R. (UNALM); Katsuaki K., (Kitami Institute of Technology). Artículo en XXVI Congreso
Latinoamericano de Hidráulica en Santiago de Chile
2014. Modelación agro meteorológica del rendimiento del cultivo de papa (variedad
única) bajo riego por goteo ante escenario de cambio climático. Autor: Madueño A.,
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Ramos L. (UNALM), Komai K. (Kitami Institute of Technology). Poster en XXVI Congreso
Latinoamericano de Hidráulica en Santiago de Chile
2013. “Usefulness of rainfall estimated by satellite in a distributed hydrological model
applied to an extratropical Mediterranean basin”. Ponencia Oral en AGU 2013: Meeting
of the Americas” México, sección “Advances in Satellite Precipitation and Hydrologic
Applications”.
2013. Estudio de la utilidad de la lluvia estimada de satélite en la modelación hidrológica
distribuida. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de València: ISBN 978-84-9048-032-8
2012. “Propagación del error de la lluvia estimada por satélite en la modelación
hidrológica en una Cuenca extratropical Mediterránea”. Artículo en XXV Congreso
Latinoamericano de Hidráulica en San José Costa Rica. ISBN: 978-9968-933-06-3.
2011. “Usefulness of rainfall estimated by remote sensing in hydrologic modeling
applied to river basin Jucar in Spain”. EGU2011-9746. Poster en la European Geosciences
Unión. Viena-Austria.
2010. “Utilidad de la precipitación obtenida por satélite en la modelación hidrológica
aplicada a la cuenca del río Júcar”. Artículo en XXIV Congreso Latinoamericano de
Hidráulica en Punta del Este-Uruguay.

Nombres y Apellidos: Javier Antonio Goicochea Ríos
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Ingeniería de Drenaje, Gestión de Recursos Hídricos,
Ingeniería de Riegos.
Grados y Títulos: Ingeniero Agrícola en UNALM, Maestría en
Recursos Hídricos en UNALM.
E-mail: jgoicochea@lamolina.edu.pe; jgoicochear@hotmail.com

PUBLICACIONES
•
•
•

Nombres y Apellidos: José Bernardino Arapa Quispe
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Hidráulica, Mecánica de Fluidos, Métodos
Numéricos, Ingeniería de Riegos, Topografía y Geodesia.
Títulos y Grados: Bachiller en Ingeniería Agrícola - Ingeniero
Agrícola, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Perú.
E-mail: jarapa@lamolina.edu.pe; josearapa1930@gmail.com

PUBLICACIONES
•

Evaluación del rendimiento del ariete hidráulico BAH-1.1/2 variando la longitud de la
tubería de alimentación y condiciones de operación de la válvula de impulso. Anales
Científicos UNALM Vol. 77, núm. 2 (2016).
Nombres y Apellidos: Jorge Luis Díaz Rimarachin
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Topografía y Geomática (Geodesia, GNSS, Teledetección
y Sistemas de Información Geográfica, Levantamientos Rurales).
Grados y Títulos: Ingeniero Agrícola en UNALM; Mestre em
Geomatica em UFSM, Santa María, Rio Grande Do Sul, Brasil;
Especialista en Interpretación de Imágenes de Sensores Remotos
Aplicada a Levantamientos Rurales y Evaluación de Tierras, Bogotá,
Colombia.
E-mail: jdiaz@lamolina.edu.pe; Jgeomatic_dr58@hotmail.com.

PUBLICACIONES
•

•

Artículo Cientifico1: Diagnóstico Ambiental Físico-Conservacionista de la Sub-Cuenca
del Rio Angasmarca, La Libertad, Perú. Anales Científicos, 77 (2), 166-175 (2016), ISSN
003-2484 (Versión impresa), ISSN 1995-7246 (Versión electrónica). UNALM, Lima - Perú.
Artículo Científico 1. Diagnóstico del Potencial de Erosión Hídrica Mediante Técnicas
de Geoprocesamiento en la Sub-cuenca del Río Angasmarca, La Libertad, Perú. Anales
Científicos, 76 (2): 283-293 (2015). ISSN 003-2484 (Versión impresa) ISSN 1995-7246
(Versión electrónica), UNALM, Lima, Perú.

•
•
•
•
•

Obra Altamente Calificada: “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos” (Noviembre
2015) - Facultad de Ingeniería Agrícola.
Trabajo de Investigación en proceso de impresión por EdiAgraria: “Identificación y
Evaluación de Impactos Ambientales en el Sistema de Riego y Drenaje del Valle Cañete”.
Ing. Javier Goicochea R., Ing. Christian Osorio H., Ing. José Pazos S. (Noviembre 2015)
Ingeniería de Drenaje. Rectorado y Vice Rectorado Académico de la UNALM, EdiAgraria
(2012).
Trabajo de Investigación: “Evaluación de la Variación de los Niveles de Agua Subterránea
en el Valle del Río Cañete”. (Constancia Ediagraria Nº 056/10 del 21.SET.2010.
Balance Hídrico del Valle Mala: Un Instrumento para la Gestión del Manejo del Agua Artículo de la publicación “Participación Universitaria en el Valle Mala”.- Proyecto UNIR/
UNALM. Proyecto UNIR/ UNALM (2003).
Edición del Libro “I Simposio de Riego Tecnificado”: Edición de las conferencias
magistrales del evento indicado organizado por la Universidad Agraria La Molina, el
Ministerio de Agricultura y el JICA.
Separatas de los Cursos de Actualización Profesional en Ingeniería Agrícola.
Separata “Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca

Nombres y Apellidos: Antonio Celestino Enciso Gutiérrez
Categoría: Profesor Asociado, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Riego y Topografía
Grados y Títulos: Ingeniero Agrícola en UNALM, Estudios de
Maestría y Doctorado en Ingeniería Civil UNFV.
E-mail: aenciso@lamolina.edu.pe

Nombres y Apellidos: Domingo Marcelo Portuguez Maurtua
Categoría: Profesor Auxiliar, DE
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Topografía y Percepción Remota y SIG.
Títulos y Grados: Bachiller en Ingeniería Agrícola - Ingeniero
Agrícola, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Perú,
Especialización en Sistema de Información Geográfica, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.
E-mail: mportuguez@lamolina.edu.pe; mportuguezm@gmail.com.

73

74

CATÁLOGO GENERAL

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
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•
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Estimación de la pérdida de suelos por erosión hídrica en la cuenca del río Siguas
utilizando geoinformática, Anales Científicos, 76 (2): 324-329 (2015), ISSN 003-2484
(Versión impresa), ISSN 1995-7246 (Versión electrónica), Universidad Nacional Agraria
La Molina, Lima - Perú.
Utilización de los sistemas de información geográfica para la estimación de escorrentía
directa, Anales Científicos, 76 (2): 294 -305 (2015), ISSN 003-2484 (Versión impresa), ISSN
1995-7246 (Versión electrónica), Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima - Perú.
Inseguridad de la producción agrícola de alimentos por erosión hídrica en la cuenca del
río siguas - Región Arequipa, Versión impresa 1561 - 0861, Versión electrónica 1609 9044, Vol 18 N° 1, Enero - junio 2015, Autores: Eliana Contreras, Marcelo Portuguez, Ana
Muñoz, Martín Condorhuamán.
Manual de prácticas de Percepción Remota y Sistema de Información Geográfica,
Departamento de Recursos Hídricos - Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad
Nacional Agraria La Molina, 2011.
Apuntes de las prácticas de Topografía I, Departamento de Recursos de Agua y Tierra Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional Agraria La Molina, 2005.
Nombres y Apellidos: Miguel Ángel Canales Torres
Categoría: Profesor Jefe de Prácticas
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Hidráulica e Hidrología
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola, UNALM.
E-mail: miguelcanales@lamolina.edu.pe;
macanalestorres@gmail.com.

UNIDAD DE POSGRADO (UPG)

PUBLICACIONES
•

Crop classification of upland fields using Random forest of time-series Landsat 7 ETM+
data Tatsumi, K., Yamashiki, Y., Canales Torres, M.A., Taipe, C.L.R. 2015 , Computers and
Electronics in Agriculture.
Nombres y Apellidos: Pablo Leonardo Quispe Ramos
Categoría: Jefe de Prácticas
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Hidrología, Hidráulica, Ingeniería de Riegos
Modelos Hidrológicos e Hidráulicos, Topografía.
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola - Universidad Nacional
Agraria La Molina.
E-mail: pabloquispe@lamolina.edu.pe; plqr28@gmail.com,

Nombres y Apellidos: Fernando Paz Zagaceta
Categoría: Jefe de Prácticas
Departamento Académico: Recursos Hídricos
Especialidad: Topografía, Percepción Remota, Teledetección y
Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Títulos y Grados: Ingeniero Agrícola - Universidad Nacional
Agraria La Molina y estudios de doctorado en Ingeniería de
Sistemas UNFV.
E-mail: fepazza@gmail.com

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
Director
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UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA AGRÍCOLA - UPG
La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola tiene a su cargo la coordinación
académica y administrativa de las especialidades de posgrado de la facultad:
•
•
•
•
•

Programa de Doctorado en Recursos Hídricos
Programa de Maestría en Recursos Hídricos
Programa de Maestría en Gestión Integral de Cuecas Hidrográficas
Programa de Maestría en Riego y Drenaje
Programa de Maestría en Ciencias Ambientales (compartido con la Facultad de
Ciencias)

PROGRAMA DE DOCTORADO EN RECURSOS HÍDRICOS
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
PhD. PROGRAM IN WATER RESOURCES
WATER RESOURCES ENGINEERING & MANAGEMENT

El PROGRAMA DE DOCTORADO EN RECURSOS HÍDRICOS (PDRH), de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, fue creado mediante Resolución N° 146-2004-UNALM, de
fecha 01 de Abril del 2004, basado en la experiencia de la especialidad de Maestría en
Ingeniería y Gestión de Recursos Hídricos, ofrecida desde hace más de cuarenta años,
así como en los recursos humanos, infraestructura y experiencia en investigación de sus
docentes.

MISIÓN
Formar profesionales de alta capacidad científica y tecnológica para la solución de los
problemas de ingeniería y gestión sustentable de los recursos hídricos del país, en un
ambiente de trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y multidimensional; a través de:
•
•
•
•
•

La formación de recursos humanos altamente calificados.
La investigación científica básica y aplicada.
El desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología.
La innovación en la ingeniería y gestión sustentable de los recursos hídricos.
La prestación de servicios tecnológicos, de capacitación, de extensión, de
información y de difusión del conocimiento, científica y tecnológica.

VISIÓN
Ser un programa líder de nivel internacional, actualizado, con vínculos con otros centros
de educación superior e institutos de investigación para el intercambio de conocimiento
sobre el desarrollo de la ingeniería y gestión sustentable de los recursos hídricos.
Propiciar e impulsar la transformación por medio de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos calificados.
La generación de conocimiento original y de frontera.
El compromiso con la mejora continua, y la entrega de servicios de calidad.
La competitividad de acuerdo a parámetros internacionales.
La unidad y trabajo en equipo.
La capacidad de gestión para el cumplimiento de su misión.
El liderazgo para generar sinergias entre los sectores comprometidos con los
recursos hídricos.
El respeto al medio ambiente.
El impulso a la ética del agua.

PRINCIPIOS
1. Excelencia Académica: Búsqueda de los más altos niveles del conocimiento.
2. Investigación e Innovación: Generación del conocimiento, orientados al desarrollo
de la ciencia y tecnología.
3. Interdisciplinariedad: relaciones e interacciones internas y externas para el
fortalecimiento de las actividades académicas de inves¬tigación, de docencia y de
extensión.
4. Servicio: Desarrollo de actividades con oportunidad y eficiencia.
5. Respeto: Cumplimiento de responsabilidades asumidas por los miembros del
programa.
6. Congruencia: Práctica de los valores y comportamientos institucionales mediante el
ejemplo personal.
7. Bien común: Búsqueda del beneficio colectivo por encima de intereses particulares.

OBJETIVOS
• Formar profesionales de alto nivel, con profundos conocimientos en los fundamentos
y aplicaciones de la Ingeniería y Gestión de los recursos hídricos para el uso racional
del agua y que contribuyan a una gestión eficiente e integral del agua en un contexto
del desarrollo sustentable y preservación de la biodiversidad de los medios acuáticos.
• Contribuir a la formación de profesionales con gran capacidad, destreza, independencia,
iniciativa y creatividad, a fin de que a través de la investigación científica y/o tecnológica
y desarrollo de proyectos propongan soluciones a la problemática relacionada con
la disponibilidad, explotación, calidad, preservación, saneamiento, manejo del agua,
prevención y mitigación de desastres causados por inundaciones o sequías; así como
con actitudes y valores para la enseñanza, investigación y la promoción de la cultura
para el cuidado del recurso hídrico.
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PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Programa de Doctorado en Recursos Hídricos, tendrá capacidad para
formular y ejecutar programas y acciones para la optimización del uso del agua; mejorar
la administración de las aguas; mejorar el desarrollo de la infraestructura hidráulica, elevar
la calidad de los servicios respectivos, promover la preservación y aprovechamiento
racional de los recursos hídricos de la cuenca; dirigir proyectos de investigación científica
y tecnológica básica y aplicada, dirigir proyectos de desarrollo tecnológico, de adaptación,
transferencia, validación y adopción de tecnología conforme a nuestras condiciones
nacionales; asimismo, transmitir los conocimientos adquiridos mediante los métodos
apropiados, de tal forma que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas y producir
satisfactores en beneficio de las actuales y futuras generaciones y del medio ambiente.

CAMPO LABORAL
El campo ocupacional establecido y potencial para los graduados del programa son las
instituciones de investigación y desarrollo, universidades y empresas privadas y estatales
del área de la Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Hidráulica y Sanitaria, Ciencias Agrarias y Medioambientales, entre otros. Potencialmente,
podrán trabajar en agencias e instituciones internacionales, de preferencia en América
Latina en los convenios de cooperación y de libre comercio y organismos que operan
sistemas de abastecimiento de agua, diseño, construcción y operación de proyectos
hidráulicos y proyectos de riego y drenaje; administración, estudios y proyectos de
investigación y capacitación.

 Ecohidrología
 Otros relacionados con recursos hídricos, medio ambiente y ciencias naturales

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para la admisión al Programa Doctoral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
1. Certificados de estudios concluidos de Maestría, expedidos por la universidad de
origen, debidamente legalizados.
2. Copia legalizada del título profesional en ingeniería o de carreras profesionales afines.
3. Copia legalizada del Grado Académico de Maestría
4. Currículum Vitae y copia de documentos de identidad
5. Carta de presentación de la institución donde labora.
6. Dos cartas de recomendación de profesionales con Grado Académico Avanzado en la
especialidad.
7. Propuesta preliminar de tema de investigación, no mayor de 3 páginas

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Programa de Doctorado en Recursos Hídricos cuenta con una adecuada infraestructura
que comprende oficinas, sala de reuniones, salas de estudio y de investigación y modernos
laboratorios de hidráulica y mecánica de fluidos, laboratorio de riego y drenaje, laboratorio
de aguas subterráneas, laboratorio de geomática, laboratorio de mecánica de suelos,
laboratorio de energías renovables, laboratorio de análisis de aguas y suelos, centros de
cómputo y una red de bibliotecas con acceso a base de datos especializados.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Programa de Doctorado en Recursos Hídricos, promueve la ejecución de las actividades
científicas y tecnológicas relacionadas con la problemática del agua, a través de trabajos
de investigación en alianza con la comunidad científica, el sector gubernamental y el
sector privado del país. Las Investigaciones desarrolladas por los estudiantes del Programa
de Doctorado en Recursos Hídricos, estarán orientadas, de preferencia, a resolver un
problema real y de necesidad del país, enmarcado dentro de las siguientes líneas de
investigación:

El plan de estudios del Programa de Doctorado en Recursos Hídricos se desarrolla en seis
semestres académicos (3 años) como mínimo, durante los cuales el estudiante deberá
cubrir 64 créditos y obtener el Grado de Doctor (PhD), luego de presentar el examen de
grado y la sustentación de la tesis, correspondiente a un trabajo de investigación inédita.
La estructura curricular consta de:














Hidráulica y Transporte de Sedimentos
Hidrología y Planificación de Recursos Hídricos
Hidrogeología y Gestión de Aguas Subterráneas
Gestión de Recursos Hídricos
Cambio Climático y Recursos Hídricos
Riego y Drenaje
Calidad del Agua - Aguas Residuales
Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas
Variabilidad y Cambio Climático
Calidad del Agua y Saneamiento Ambiental
Sistema de Información en Recursos Hídricos
Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres

CURSOS OBLIGATORIOS DEL CAMPO PRINCIPAL
Código

Nombre del Curso

Créditos

Pre-requisito

IA8000

Ingeniería de Recursos Hídricos

3

Aprobación del Comité Académico

IA8001

Gestión de Recursos Hídricos

3

Aprobación del Comité Académico

IA8024

Seminario en Recursos Hídricos I

2

Aprobación del Comité Académico

IA8025
IA8024

Seminario en Recursos Hídricos II

2

Seminario en Recursos Hídricos I

IA8026
IA8025

Investigación en Recursos Hídricos

0 a 30

Seminario en Recursos Hídricos II
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CURSOS ELECTIVOS DEL CAMPO PRINCIPAL
Código

Nombre del Curso

Créditos

Pre-requisito

IA8005

Modelos Matemáticos en Hidrología

3

Aprobación del Comité Académico

IA8006

Calidad del Agua

3

Aprobación del Comité Académico

IA8007

Simulación de Acuíferos

3

Aprobación del Comité Académico

IA8008

Métodos Numéricos en Recursos Hídricos

3

Aprobación del Comité Académico

IA8009

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

3

Aprobación del Comité Académico

IA8010

Economía del Agua

3

Aprobación del Comité Académico

IA8011

Evaluación de Impactos Ambientales

3

Aprobación del Comité Académico

IA8012

Métodos de Análisis en Recursos Hídricos

3

Aprobación del Comité Académico

IA8013

Manejo y Gestión de Cuencas

3

Aprobación del Comité Académico

IA8014

Administración y Legislación del Agua

3

Aprobación del Comité Académico

IA8015

Hidrología Ambiental Avanzada

3

Aprobación del Comité Académico

IA8016

Tratamiento de Aguas Residuales Avanzada

3

Aprobación del Comité Académico

IA8017

Hidráulica de Transporte de Sedimentos

3

Aprobación del Comité Académico

IA8018

Obras Hidráulicas

3

Aprobación del Comité Académico

IA8019

Análisis de Sistemas en Recursos Hídricos

3

Aprobación del Comité Académico

IA8020

Sistemas de Riego Tecnificado

3

Aprobación del Comité Académico

IA8021

Ordenamiento Territorial Avanzada

3

Aprobación del Comité Académico

IA8022

Hidrología Estocástica

3

Aprobación del Comité Académico

IA8023

Ecohidrología

3

Aprobación del Comité Académico

IA8039

Hidrología Isotópica

3

Aprobación del Comité Académico

IA8040

Hidrología de la Criósfera

3

Aprobación del Comité Académico

IA8041

Teledetección en Recursos Hídricos

3

Aprobación del Comité Académico

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RECURSOS HÍDRICOS
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (PMRH)
PRESENTACIÓN
El Programa de Maestría en Recursos Hídricos, de la Escuela de Posgrado de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, viene contribuyendo en la especialización de profesionales
altamente calificados en el uso, manejo y gestión de los recursos hídricos, lo cual
permite afrontar retos y solucionar problemas, basados en una dinámica continua de
cambios acorde con las necesidades del país y en concordancia directa con el desarrollo
tecnológico. Esta Maestría es administrada por la Facultad de Ingeniería Agrícola a través
del Departamento Académico de Recursos Hídricos.
Mediante el presente documento, la Maestría en Recursos Hídricos busca dar a conocer
al estudiante la información necesaria para su conducción durante su estancia en
nuestra casa de estudios. Asimismo, se le brinda algunos datos referentes a las líneas de
investigación, las cuales servirán para una correcta planificación de sus cursos.

MISIÓN
La Misión del Programa de Maestría en Recursos Hídricos es promover, gestionar y
desarrollar investigaciones en Ingeniería y Gestión de los Recursos Hídricos con el más
alto nivel de especialización en ciencias, fortaleciendo las capacidades de análisis y
sistematización del graduado.

VISIÓN
Que el Programa de Maestría en Recursos Hídricos sea líder en la generación y difusión
de conocimientos sobre Ingeniería y Gestión de los Recursos Hídricos, basados en la
investigación propia y compartida con otras universidades o institutos de investigación
internacionales y nacionales.

OBJETIVOS

Programa de Doctorado en Recursos Hídricos
pdrh@lamolina.edu.pe
Skype : dr.hidro
614 7800 Anexo 140 - Directo: 340-1180
http://www.lamolina.edu.pe/pdrh/
Av. La Molina s/n. La Molina - Laboratorio de Recursos Hídricos - Campus Universitario

• Formar especialistas en las diversas áreas relacionadas con la gestión, evaluación,
manejo y aprovechamiento del recurso hídrico. En tales áreas destacan: Ingeniería de
Riegos y Drenaje, Ingeniería Hidráulica, Hidrología Superficial y Subterránea, Ingeniería
de Sistemas e Ingeniería Económica de los Recursos Hídricos.
• Formar investigadores en el campo de la Ingeniería y Gestión de los Recursos Hídricos.

PERFIL DEL EGRESADO
El Magister en Recursos Hídricos deberá tener la capacidad de poder formular y ejecutar
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programas y acciones para la optimización del uso del agua; mejorar la administración de
las aguas; mejorar el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, elevar
la calidad de los servicios respectivos, promover la preservación y aprovechamiento
racional de los recursos hídricos de la cuenca; dirigir proyectos de investigación científica
y tecnológica, básica y aplicada, de desarrollo tecnológico, de adaptación, transferencia,
validación y adopción de tecnología conforme a nuestras condiciones nacionales y poder
transmitir los conocimientos adquiridos mediante los métodos apropiados, de tal forma
que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas y producir satisfactores en beneficio
de las actuales y futuras generaciones y del mismo medio ambiente.

MODELO ACADÉMICO FLEXIBLE
El plan de estudios de la Maestría en Recursos Hídricos se desarrolla en cuatro semestres,
durante los cuales el estudiante deberá cubrir al menos 48 créditos y obtener el Grado
de Magister Scientiae. Además, está organizado de manera tal que con dos campos de
estudios interdisciplinarios que lo integran como orientación para los alumnos, tiene una
estructura flexible que procura la participación conjunta de las entidades académicas que
cultivan disciplinas o ramas afines, dentro y fuera de la Universidad Nacional Agraria La
Molina.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Programa de Maestría en Recursos Hídricos se compone de dos orientaciones; cada
orientación consta de líneas de investigación, cada línea de programas y cada programa
de proyectos de investigación. Especial interés tienen las líneas de investigación que
se ofrecen en cada orientación, ya que serán el núcleo central en torno al cual se irán
eligiendo las asignaturas. Asimismo, las líneas de investigación serán el vínculo con los
problemas reales que actualmente estén afrontando las diferentes áreas del sector. No
obstante, la individualidad de los planes de estudios y las líneas de investigación vienen
a ser una ayuda para que los estudiantes logren una formación integral y tengan una
preparación de trabajo en equipo. Como complemento a su formación los alumnos
recibirán materiales relacionados con el desarrollo de habilidades gerenciales.







Hidrología e Hidráulica
Riego y Drenaje
Aguas Subterráneas
Gestión del Recurso Hídrico
Calidad de Agua
Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para la admisión al Programa de Maestría se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
 Grado de bachiller o título profesional (copia legalizada)
 Certificado de estudios universitarios concluidos (copia legalizada)
 Constancia de orden de mérito o promedio ponderado

 Currículo vitae documentado
 Copia del DNI

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Programa de Maestría en Recursos Hídricos cuenta con una adecuada infraestructura
que comprende oficina, sala de reuniones, salas de estudio y de investigación y modernos
laboratorios de hidráulica y mecánica de fluidos, laboratorio de riego y drenaje, laboratorio
de geomática, laboratorio de análisis de aguas y suelos, centros de cómputo, aulas y
biblioteca con acceso a base de datos.

ESTRUCTURA CURRICULAR
El plan de estudios del Programa de Maestría en Recursos Hídricos se desarrolla en cuatro
semestres académicos (2 años), durante los cuales el estudiante deberá cubrir al menos
48 créditos y obtener el Grado de Magister Scientiae. Además, está organizado de manera
tal que con 2 campos de estudios interdisciplinarios que lo integran como orientación
para los alumnos, tiene una estructura flexible que procura la participación conjunta de
las entidades académicas que cultivan disciplinas o ramas afines, dentro y fuera de la
Universidad Nacional Agraria La Molina. La estructura curricular consta de:
CURSOS OBLIGATORIOS DEL CAMPO PRINCIPAL
a) Orientación: Ingeniería de Recursos Hídricos
Código

Nombre del Curso

T-P-C

IA 7118

Diseño de Presas avanzado

3-0-3

IA 7008

Flujo de Medio Porosos

3-0-3

IA 7031

Ingeniería de Sistemas en Recursos Hídricos

3-0-3

IA 7121

Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos

0-0-10

IA 7055

Métodos de Análisis en Ingeniería de Recursos Hídricos

2-0-2

IA 7000

Métodos Estadísticos en Hidrología

3-0-3

IA 7117

Métodos Numéricos en Ingeniería de Recursos Hídricos

3-0-3

IA 8038

Seminario en Ingeniería de Recursos Hídricos I

2-0-2

IA 7120

Seminario en Ingeniería de Recursos Hídricos II

2-0-2

IA 7119

Sistema de Información Geográfica

3-0-3

b) Orientación: Gestión de Recursos Hídricos
Código

Nombre del Curso

T-P-C

IA 7060

Auditoría de Sistemas de Gestión Ambiental del Agua

2-0-2

IA 7124

Economía del Agua

3-0-3

IA 7066

Gestión de Sistemas de Riego y Drenaje

2-0-2

IA 7053

Gestión del Uso y Conservación del Agua

2-0-2

IA 7059

Gestión y Monitoreo de la Calidad del Agua

2-0-2

IA 8029

Investigación en Gestión de Recursos Hídricos

0-0-10

IA 7125

Legislación del Agua

3-0-3

IA 7127

Reuso de Aguas Residuales

3-0-3

IA 8027

Seminario en Gestión de Recursos Hídricos I

2-0-2

IA 8028

Seminario en Gestión de Recursos Hídricos II

2-0-2

IA 7126

Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Agua

3-0-3
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE

CURSOS ELECTIVOS DEL CAMPO PRINCIPAL
a)

Orientación: Ingeniería de Recursos Hídricos
Código

T-P-C

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado

2-0-2

IA 7122

Evaluación de Impactos Ambientales en Obras Hidráulicas

3-0-3

IA 7115

Hidrología de Montaña y Glaciología

2-0-2

IA 7123

Hidroinformática

3-0-3

IA 8042

Modelación Numérica en Hidráulica Fluvial

3-0-3

Hidrología Urbana

3-0-3

IA 7049

Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas

3-0-3

IA 7046

Modelos Matemáticos en Hidrología

2-0-2

IA 7056

Planificación y Diseño de obras Hidráulicas

2-0-2

IA 7057

Sistema de Riego a Presión

3-0-3

IA 7028

Ingeniería Económica en Recursos Hídricos

2-0-2

IA 7047

Transporte de Sedimentos

2-0-2

IA 7048

Tratamiento de Aguas Residuales

2-0-2

IA 7112

Impactos de la Variabilidad Climática en los Recursos Hídricos

3-0-3

IA 7113

Cambio Climático y los Recursos Hídricos

3-0-3

IA 80

b)

Nombre del Curso

IA 7050

Orientación: Gestión de Recursos Hídricos
Código

Nombre del Curso

T-P-C

IA 7045

Evaluación de Impactos Ambientales en Obras Hidráulicas

3-0-3

IA 7065

Gestión y Evaluación de Proyectos y Aprovechamientos Hídricos

2-0-2

IA 7067

Hidrología Ambiental

2-0-2

IA 7064

Limnología y Saneamiento de Cauces

2-0-2

IA 7049

Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas

3-0-3

IA 8031

Organización Social y Participación Comunitaria del Riego

2-0-2

IA 7048

Tratamiento de Aguas Residuales

2-0-2

Programa de Maestría en Recursos Hídricos
irh@lamolina.edu.pe
6147800 Anexo 416 - Directo: 349-9991
http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/Recursos_Hidricos/EPG.htm
Av. La Molina s/n. La Molina - Laboratorio de Recursos Hídricos - Campus Universitario

El Programa de Maestría en Riego y Drenaje fue creado por Resolución 0276-2015 UNALM
conducente a la obtención del Grado de Magíster Scientiae, el cual es ofrecido a partir del
Semestre 2016-I. Fue creado a propuesta de la Facultad de Ingeniería Agrícola.

VISIÓN
Que el Programa de Maestría en RIEGO Y DRENAJE se conciba como un programa abierto
para ser fortalecido no sólo por la UNALM, sino buscando establecer en el ámbito nacional
e internacional, una relación entre varias universidades que tengan representatividad
de carácter nacional, para convenir acuerdos de cooperación e intercambio, ayuden a
compartir experiencias y conocimientos, en el tema de riego y drenaje de tierras agrícolas,
para enriquecer las actividades propias del programa y de la investigación.

MISIÓN
Que el Programa de Maestría en RIEGO Y DRENAJE oriente a sus estudiantes hacia una
conciencia de mayor participación, que adopte criterios integrales en riego y drenaje,
que enriquezca con elementos científicos, técnicos, jurídicos, económicos, financieros,
informáticos, de planeación y comunicación de sus recursos.

OBJETIVOS
Los objetivos del Programa de Maestría en Riego y Drenaje son:
• Formar recursos humanos con capacidad de aportar los elementos necesarios para
mejorar los procesos de gestión del riego y drenaje en lo concerniente a investigación,
transferencia de tecnología, administración y manejo de proyectos de riego y drenaje.
• Investigar sobre temas inherentes al riego y drenaje con una metodología experimental
adecuada fomentando el trabajo interdisciplinario desarrollando nuevas tecnologías
y su aplicación en el manejo del agua y la recuperación del suelo con problemas de
drenaje y salinidad.
• Planificar, proyectar y ejecutar proyectos de riego y drenaje optimizando los recursos
agua y suelo.
• Capacitar a profesionales con un alto nivel académico para el mejor desempeño en sus
actividades orientadas al aprovechamiento del potencial de desarrollo de la región,
mediante el manejo del riego y drenaje a través de un enfoque interdisciplinario.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Programa de Maestría en Riego y Drenaje deberá tener la capacidad para:
• Delinear y colaborar en el desarrollo de políticas relacionadas con la gestión y el
manejo del agua con fines de riego en las regiones, en un contexto interdisciplinario y
social.
• Diseñar, operar y participar en proyectos de desarrollo y resolución de problemas
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•
•

relacionados con el riego y drenaje.
Ofrecer asesoramiento en riego y drenaje a los sectores social, público y privado.
Participar en grupos de trabajo inter o multidisciplinarios sobre el riego y drenaje
considerando a los habitantes de las mismas como el eje de los proyectos.

Formular y ejecutar programas y acciones para el riego y drenaje y dirigir proyectos de
investigación básica y aplicada, de desarrollo tecnológico de adaptación, transferencia,
validación y adopción de tecnología conforme a nuestras condiciones nacionales;
asimismo, transferir los conocimientos adquiridos mediante los métodos apropiados, de
tal forma que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas y producir beneficio de las
actuales y futuras generaciones y del medio ambiente.

CAMPO LABORAL
La formación del Magíster en Riego y Drenaje le permitirá acceder a empleos en los
siguientes sectores: (1) público, donde el gobierno, en sus tres niveles: estatal, regional
y local requiere de profesionales especializados en riego y drenaje para la planeación y
operación de sus programas; y (2) en el sector privado, como empresas mineras y ONG’s
que están relacionadas con el desarrollo de comunidades y requieren de personal con
formación integral y con habilidades para el manejo de problemas complejos, relacionados
a el riego y drenaje.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Programa de Maestría en Riego y Drenaje cuenta con una adecuada infraestructura que
comprende oficinas, sala de reuniones, salas de estudio y de investigación y modernos
laboratorios de hidráulica y mecánica de fluidos, laboratorio de riego y drenaje, laboratorio
de aguas subterráneas, laboratorio de geomática, laboratorio de análisis de aguas y suelos,
centros de cómputo y una red de bibliotecas con acceso a base de datos especializados
y área demostrativa: Banco de prueba de equipos de riego a presión, módulos de riego
por goteo y por aspersión, equipos para medición de la humedad del suelo, parcelas
demostrativas y experimentales con sistemas de riego presurizado.

ESTRUCTURA CURRICULAR
El plan de estudios, del Programa de Maestría, de acuerdo a las normas vigentes
escolarizado con un total de 48 créditos, de las cuales 34 créditos corresponden a cursos
teórico-prácticos, 4 créditos a seminarios y 10 créditos de investigación que corresponde
al trabajo de tesis de maestría. El tiempo de duración de los estudios de maestría es 4
semestres (2 años).
Cursos Obligatorios del Campo Principal
Código

Nombre del Curso

T-P-C

IA 7139

Sistema agua suelo planta avanzado

2-2-3

El Programa de Maestría en Riego y Drenaje desarrolla trabajos de investigación en las
siguientes líneas de investigación:

IA 7140

Hidráulica aplicada

2-2-3

IA 7141

Sistemas de riego por superficie.

2-2-3

•
•
•
•

IA 7142

Sistemas de riego por aspersión

2-2-3

IA 7143

Sistemas de riego localizado de alta frecuencia

2-2-3

IA 7144

Sistemas de drenaje avanzado.

2-2-3

IA 7145

Seminario en sistemas de riego y drenaje I

2-0-2

IA 7146

Seminario en sistemas de riego y drenaje II

2-0-2

IA 7147

Investigación en sistemas de riego y drenaje

0-0-10

Tecnología del riego
Recuperación de suelos por problemas de drenaje y/o salinidad
Reutilización de aguas residuales
Gestión de sistemas de riego

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para la admisión al Programa de Maestría se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
• Registro de inscripción en línea (virtual)
• Grado de bachiller o título profesional (copia legalizada)
• Certificado de estudios universitarios (copia legalizada)
• Constancia de orden de mérito o promedio ponderado acumulado o acreditar
encontrarse dentro del tercio superior (copia legalizada)
• Currículo vitae no documentado
• Copia DNI

Total de Créditos

32
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

Cursos Electivos del Campo Principal
Código

Nombre del Curso

T-P-C

IA 7148

Modelamiento de los sistemas de riego y drenaje

3-0-3

IA 7149

Recuperación de suelos agrícolas

2-2-3

IA 7150

Formulación y evaluación de proyectos de riego y drenaje.¨

2-0-2

IA 7151

Fertirrigación

2-2-3

IA 7152

Evaluación de impacto ambiental en los sistemas de riego y drenaje.

2-0-2

IA 7153

Gestión de los sistemas de riego y drenaje.

2-0-2

IA 7154

Sensores remotos en la gestión del riego.

2-2-3

IA 7155

Uso de agua residuales en el riego

2-2-3

Total de Créditos
El estudiante debe cursar 16 créditos de los 21 propuestos

21

La Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas involucra a diferentes actores y entes de la
sociedad en el diseño y aceptación de una nueva política de desarrollo, más exigente y
moderna, basada en el desarrollo sustentable y la participación social.
Por ello, la Universidad Nacional Agraria La Molina, implementó el Programa de MAESTRÍA
EN GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, orientado a la formación de
especialistas que den solución al problema de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria,
dirigido principalmente a profesionales del sector público y privado, agrupaciones de
productores, consultores, etc.

OBJETIVOS:
 Formar recursos humanos con capacidad de aportar los elementos necesarios para
mejorar los procesos de gestión para el desarrollo rural sustentable y equitativo, con
especial referencia a ámbitos tales como regiones y cuencas orientadas a mejorar la
calidad de vida de los habitantes locales, así como a la conservación y aprovechamiento
racional de los recursos naturales que los sustentan.
 Capacitar a profesionales con un alto nivel académico y de investigación para el
mejor desempeño en sus actividades orientadas al aprovechamiento del potencial de
desarrollo de la región, mediante el manejo y gestión integrada de cuencas a través de
un enfoque interdisciplinario.
La maestría tiene dos años de duración, durante los cuales el estudiante deberá aprobar
48 créditos, el examen de grado y la sustentación de la tesis.
Programa de Maestría en Riego y Drenaje
m_riego_drenaje@lamolina.edu.pe
614-7800, anexo: 284
http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/riego_drenaje/lineas.htm
Av. La Molina s/n La Molina - Laboratorio de Geomática - Campus Universitario

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Programa de Maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas
tendrá capacidad para: Delinear y colaborar en el desarrollo de políticas relacionadas con
la planeación por cuencas o regiones en un contexto interdisciplinario y social. Diseñar,
operar y participar en proyectos de desarrollo y resolución de problemas relacionados con
el manejo y gestión integrada de cuencas. Ofrecer asesoramiento en gestión integrada
de cuencas a los sectores social, público y privado; participar en grupos de trabajo
inter o multidisciplinarios sobre la gestión integral de los recursos naturales de cuencas
hidrográficas, considerando a los habitantes de las mismas como el eje de los proyectos.
Formular y ejecutar programas y acciones para la gestión integral de cuencas y dirigir
proyectos de investigación básica y aplicada, de desarrollo tecnológico, de adaptación,
transferencia, validación y adopción de tecnología conforme a nuestras condiciones
nacionales; asimismo, transmitir los conocimientos adquiridos mediante los métodos
apropiados, de tal forma que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas y producir
satisfactores en beneficio de las actuales y futuras generaciones y del medio ambiente.
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CAMPO LABORAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

La formación del Magister en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas le permitirá
acceder a empleos en los siguientes sectores: (1) público, donde el gobierno en sus tres
niveles: estatal, regional y local requiere de profesionales especializados en ordenamiento
territorial, manejo y gestión de cuencas para la planeación y operación de sus programas;
y (2) en el sector privado como empresas mineras y ONG’s que están relacionados con
el desarrollo de comunidades y requieren de personal con formación integral y con
habilidades para el manejo de problemas complejos, relacionados a la gestión integral de
cuencas hidrográficas.

Para la admisión al Programa de Maestría GICH se requiere cumplir con los siguientes
requisitos:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las investigaciones a desarrollar por los estudiantes del Programa de Maestría en Gestión
Integral de Cuencas Hidrográficas, están orientadas, de preferencia, a resolver un problema
real y de necesidad del país; para ello, se vienen realizando reuniones con instituciones
públicas y privadas a fin de definir y desarrollar, en conjunto, temas específicos de
investigación, cuyo financiamiento estaría garantizado por estas mismas instituciones, del
mismo modo, se ha proyectado la realización de convenios con los gobiernos regionales a
nivel nacional, para estos casos se ha contado con la información de los planes regionales
de las regiones del país, en los cuales se ha podido visualizar las necesidades urgentes
de trabajos de investigación relacionados con manejo y gestión de cuencas, enmarcado
dentro de las siguientes líneas de investigación:
 Manejo de Cuencas Hidrográficas: Orientado a desarrollar y adecuar las diferentes
formas de manejo, metodologías, tecnología y su transferencia, con el fin de recuperar
o conservar la funcionalidad de una cuenca para sus habitantes.
 Gestión de Cuencas Hidrográficas: Orientada al desarrollo de formas de
administración de los recursos naturales, desde la perspectiva de las formas de
gobierno y las actividades de los habitantes para lograr un proceso permanente de
desarrollo.
 Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas: Orientado a superar
los inconvenientes de la planificación tradicional, a través de nuevos planes de
ordenamiento territorial con la implementación de componentes estratégicos y
flexibles como la eficiencia y la participación.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Programa de Maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas cuenta con una
adecuada infraestructura que comprende oficinas, sala de reuniones, salas de estudios y
de investigación y modernos laboratorios de recursos hídricos, laboratorio de geomática,
laboratorio de mecánica de suelos, laboratorio de energía renovables, laboratorio de
análisis de aguas y suelos, centros de cómputo y una red de biblioteca con acceso a base
de datos especializados.






Certificado de estudios universitarios (copia legalizada)
Título profesional o de grado de bachiller (copia legalizada)
Curriculum vitae documentado y copia de DNI
Constancia de inscripción realizada en el sistema de inscripción virtual de la EPG.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
A) Cursos Graduados Obligatorios del Campo Principal









Manejo de Cuencas Hidrográficas
Gestión de Cuencas Hidrográficas
Sistemas de Información Geográfica
Seminario en Cuencas Hidrográficas I
Ordenamiento Territorial de Cuencas
Seminario en Cuencas Hidrográficas II
Hidrología de Cuencas Hidrográficas
Organización y Participación Comunitaria

B) Cursos Graduados Electivos del Campo Principal












Administración y Legislación de Cuencas
Conservación de Aguas y Suelos
Contaminación y Remediación de Cuencas
Ecología y Rehabilitación de Cuencas
Evaluación y Monitoreo de
Impactos Ambientales
Mecanismos de Financiamiento de Cuencas
Planeamiento de Cuencas Hidrográficas
Producción Sustentable
Proyectos de Desarrollo en Cuencas
Teledetección y Procesamiento de Imágenes
Valoración Económica de Recursos Naturales

Programa de Maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas
gich@lamolina.edu.pe
Telf. 6147800 anexo 313, Móvil: 950873551 / 975448668
http://www.lamolina.edu.pe/posgrado/cuencas/index.php
Av. La Molina s/n. La Molina - Laboratorio de Geomática - Campus Universitario UNALM
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
AMBIENTALES INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
El Programa de Maestría en Ciencias Ambientales, de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, fue creado mediante las resoluciones TR. N° 095-2000-UNALM y EPG N° 025/2000,
y ratificada en Consejo Universitario de la Escuela de Posgrado; ofrecida hace dieciséis
años en forma interfacultativa, entre las Facultades de Ingeniería Agrícola y Ciencias, e
iniciando sus actividades el 07 de marzo del 2000.
Según las resoluciones TR. N° 095-2000-UNALM y EPG N° 025/2000, la Escuela de Posgrado
de la UNALM emite los grados Magister Profesional (M.P.) y Magister Scientiae (Mg.Sc.) en
Ciencias Ambientales en las orientaciones de Ingeniería Ambiental y Gestión Ambiental
otorgado.

MISIÓN
Formar profesionales líderes, proactivos, innovadores y competitivos de alto nivel, con
capacidad de gestión y compromiso con nuestra sociedad y respeto al ambiente, para la
solución de problemas medio ambientales a través de la ingeniería y gestión ambiental,
en un ambiente de trabajo interdisciplinario.

VISIÓN
Ser un programa líder a nivel nacional e internacional mediante la mejora continua
y entrega de servicios de calidad, que busque la competitividad y generación de
conocimiento mediante el trabajo en equipo entre los profesionales comprometidos con
el medio ambiente.

PRINCIPIOS
1. Calidad: Innovación frente a los nuevos desafíos de la educación y altos niveles del
conocimiento.
2. Responsabilidad: Cumplimiento con las responsabilidades frente a los estudiantes y
personal del programa.
3. Servicio: Atención cálida y amigable con los estudiantes, personal administrativo y
docentes.
4. Competitividad: Mejorar las aptitudes académicas frente al entorno cambiante de la
educación y la tecnología.
5. Mejora continua: Desarrollo de nuevas estrategias frente a los nuevos retos que
enfrenta el sistema educativo y la sociedad.

OBJETIVOS
•

Capacitar a los profesionales y consultores del sector público y privado, organizaciones

no gubernamentales y otros en los temas de control, planificación y gestión ambiental,
para lograr su participación activa a corto, mediano y largo plazo en el proceso de
desarrollo sostenible del país.
•

Formar profesionales de alto nivel, en las especialidades de Gestión e Ingeniería
Ambiental, con actitudes y valores de enseñanza e investigación, capaces de participar
de manera eficaz, en los procesos de diseño, ejecución y manejo de los sistemas de
control y protección ambiental.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del Programa de Maestría en Ciencias Ambientales tendrán la capacidad
de diseñar y ejecutar planes y programas relacionados al medio ambiente; desarrollar sus
actividades en el ámbito de la docencia, la investigación y la participación en grupos de
trabajo interdisciplinarios; proponer soluciones a problemas ligados al área ambiental;
promover el uso sostenible de los recursos, respetando la calidad ambiental; trasmitir los
conocimientos adquiridos a las futuras generaciones que contribuya al beneficio presente
y futuro para el disfrute de un ambiente saludable.

CAMPO LABORAL
El campo laboral de egresados del Programa de Maestría en Ciencias Ambientales se
encuentra en las instituciones o universidades públicas o privadas del área de ingeniería
o gestión ambiental; así como en los organismos no gubernamentales; consultoras
ambientales, agencias e instituciones dedicadas a la investigación, ministerios,
municipalidades provinciales, distritales o locales y áreas administrativas, proyectos y
capacitación.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El Programa de Maestría en Ciencias Ambientales promueve las actividades de
investigación relacionadas con la problemática ambiental, a través de la investigación
y trabajo conjunto con el sector público o privado del país. Las investigaciones están
orientadas a resolver problemas reales y de importancia para el bienestar de la sociedad,
enmarcados en la aplicación de Gestión Ambiental e Ingeniería Ambiental.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
El Programa de Maestría en Ciencias Ambientales convoca dos veces al año (marzo y
agosto) al proceso de admisión a todos los postulantes interesados en seguir sus estudios
superiores; para lo cual se debe cumplir los siguientes requisitos:
• Registro de inscripción en línea (virtual).
• Copia legalizada del título o grado de bachiller profesional.
• Copia legalizada de los certificados de estudios, expedidos por la universidad de
origen.
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•
•
•
•
•
•

CURSOS ELECTIVOS DEL CAMPO PRINCIPAL

Constancia de orden de mérito o promedio ponderado acumulado.
Currículum vitae no documentado
Copia simple del DNI
Propuesta de investigación no menor a seis ni mayor a diez páginas
Evaluación escrita sobre materias indicadas por la coordinación del programa
Entrevista personal

Orientación: Gestión Ambiental
Código

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Programa de Maestría en Ciencias Ambientales cuenta con una infraestructura adecuada
que comprende oficina administrativa, sala de reuniones, sala de cómputo, sala de
estudio, centro de copias e impresiones y biblioteca; laboratorio de análisis de agua, suelo
y aire, laboratorio de energía renovable, laboratorio de planeamiento y ordenamiento
territorial, laboratorio de conservación de suelos; así también, sus aulas cuentan con el
equipamiento de equipos multimedia y cómodos muebles para sus estudiantes

ESTRUCTURA CURRICULAR
El Programa ofrece un plan de estudios de 48 créditos que se desarrollan en dos años, con
cuatro semestres académicos. Los cursos del Programa se estructura en cursos obligatorios
del campo principal y cursos electivos del campo principal, este último en las orientaciones
de Gestión Ambiental e Ingeniería Ambiental. Durante la maestría, el estudiante deberá
rendir el examen de idioma inglés que es requisito para rendir el examen de grado relativo
a la especialidad. Finalmente, la sustentación de la tesis correspondiente al trabajo de
investigación realizada durante la maestría.
El estudiante de la Maestría deberá llevar veintiuno (21) créditos de cursos obligatorios del
campo principal (para ambas orientaciones) y 27 créditos de cursos electivos del campo
principal, según la orientación de ingeniería o gestión ambiental.
CURSOS OBLIGATORIOS DEL CAMPO PRINCIPAL
Código
CC7102

Nombre del Curso

T-P-C

Evaluación del Impacto Ambiental

3-0-3

Seminario en Ciencias Ambientales I

0-2-1

EP7169

Legislación Ambiental y de los Recursos Naturales

3-0-3

EP7168

Economía Ambiental Avanzada

3-0-3

FR7046

Ética Ambiental

2-0-2

IA7026

Métodos de Medición Ambiental

1-2-2

IA7041

Seminario en Ciencias Ambientales II

0-2-1

(*)

Investigación en Ciencias Ambientales

CC7006

06

Nombre del Curso

T-P-C

CC7110

Gestión de Ecosistemas

3-0-3

CC7110

Gestión de la Calidad del Agua

3-0-3

CC7104

Gestión de la Calidad del Aire

3-0-3

CC7104

Gestión de Residuos Sólidos Avanzado

3-0-3

AG7223

Gestión de la Calidad del Suelo

3-0-3

EP7170

Formulación y Gestión de Proyectos Ambientales

3-0-3

IA7138

Planeamiento Ambiental y Acondicionamiento Territorial

3-0-3

IA7130

Gestión Ambiental Urbana

3-0-3

CC7106

Gestión Ambiental en Hidrocarburos

3-0-3

CC7107

Gestión Ambiental en Minería

3-0-3

CC7108

Sistemas Integrados de Gestión y Responsabilidad Social

3-0-3

Orientación: Ingeniería Ambiental
Código

Nombre del Curso

T-P-C

IA7131

Ingeniería y Control de Aguas Residuales

3-0-3

CC7111

Ingeniería y Control de Residuos Sólidos

3-0-3

CC7109

Ingeniería y Control de la Contaminación Atmosférica

3-0-3

AG7224

Ingeniería y Control de la Contaminación de Suelos

3-0-3

IA7135

Planeamiento Ambiental y Acondicionamiento Territorial

3-0-3

EP7170

Formulación y Gestión de Proyectos Ambientales

3-0-3

IA7132

Ingeniería de Infraestructura Ambiental

3-0-3

IA7133

Prevención y Control de la Contaminación Minera

3-0-3

IA7134

Desarrollo de Energías Renovables

3-0-3

IA7135

Planeamiento y Restauración del Paisaje

3-0-3

IA7136

Geomática Aplicada a la Ciencia Ambiental

3-0-3

IA7137

Manejo Integral de Cuencas

3-0-3

Programa de Maestría en Ciencias Ambientales
Av. La Molina s/n - La Molina
Telf. Central 614-7800 Anexos 377 y 268
Telf. Directo 349-2999 / RPC: 997-081-088 / MOV. 990-377-855
Whatsapp Maestría Ciencias Ambientales 990-377-855
E-mail: maestria.ambiental@lamolina.edu.pe / cienciasambientales@lamolina.edu.pe
Web: http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/cienciambientales/premaestria/cursos.htm
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA AGRÍCOLA (UI-FIA)
La Unidad de Investigación fue creada mediante resolución FIA N°098-16 en conformidad
a la nueva Ley Universitaria (Ley N°30220-2014). Esta unidad inició sus labores en el
mes de julio de 2016 y es la encargada de integrar las actividades de investigación de la
facultad. Está dirigida por el Ph.D José Calle Maraví, docente principal de la facultad, quien
representa los círculos, programas y centros de investigación establecidos oficialmente en
ella (Art. 37 Ley Universitaria 2014 y Art. 23 Estatuto UNALM 2015).

Funciones de la Unidad de Investigación (UI-FIA)

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN (UI-FIA)

Entre las funciones de la Unidad se encuentran:
• Gestionar las actividades de investigación que proponga el Vicerrectorado de
Investigación para la facultad.
• Fomentar y apoyar en la elaboración de proyectos de investigación como mecanismo
para conseguir fondos nacionales e internacionales.
• Elaborar la propuesta del plan de investigación de la facultad con la participación de
profesores de los Departamentos Académicos, autoridades y alumnos en concordancia
con el plan de investigación de la UNALM.
• Promover las líneas de investigación de la facultad en coordinación con los
Departamentos Académicos.
• Actualizar el registro de docentes que hacen investigación, en coordinación con el
Vicerrectorado de Investigación.
• Mantener una base de datos de las labores de investigación que incluyan tesis,
informes de investigación, publicaciones científicas, entre otros.
• Ofrecer apoyo para la publicación y difusión de los resultados de la investigación
en revistas, libros y repositorios: artículos, comunicaciones en congresos, semanas
científicas, simposios, entre otros.
• Proponer los miembros de jurado de proyectos de tesis, trabajos de investigación y
trabajos de suficiencia profesional.
• Promover la participación de los docentes y estudiantes en la investigación.

Líneas de Investigación

PhD. José Calle Maraví
Director

Desde la creación de las Unidades de investigación en la UNALM, se han podido establecer
las líneas de investigación para cada facultad, como resultado de talleres y reuniones entre
los docentes y coordinadores de investigación. En el mes de agosto de 2016, mediante
resolución de Consejo Universitario N°0277-2016-CU-UNALM, se definieron las siguientes
líneas para la Facultad de Ingeniería Agrícola:
• Riego y Drenaje
• Hidrología e Hidráulica
• Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas y Prevención de Desastres
• Topografía y Geomática
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•
•
•
•
•
•

Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Medio Ambiente, Saneamiento y Energía
Materiales y Construcciones
Mecánica de Materiales
Tecnología para la Pequeña Agricultura
Administración y Gestión de la Maquinaria

Estas líneas fueron ratificadas por Consejo de Facultad mediante resolución FIA N°268-16.

Publicaciones en revistas científicas
Entre el 2010 al 2016, nuestros docentes han publicado un total de 33 artículos en revistas
científicas, mostrando la preferencia de los docentes por la Revista Anales Científicos de la
UNALM. Entre las publicaciones se destacan también las revistas de países como: Japón,
Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Tatsumi, K., Yamashiki, Y., Morales, A., Fernández, L. & Apaclla, R. (2016). Pixel-based
crop classification in Peru from Landsat 7 ETM+ images using a Random Forest model.
Journal of Agricultural Meteorology 72(1), pp. 1-11. DOI: 10.2480/agrmet.D-15-00010
Alcántara, A., Montalvo, N., Mejía, A., & Ingol, E. (2016). Validación de modelos
hidrológicos lluvia-escorrentía para su aplicación a la cabecera de cuenca del río
Jequetepeque. Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, 17(33).
Quispe, A. (2016). Evaluación del rendimiento del ariete hidráulico BAH-1.1/2 variando
la longitud de la tubería de alimentación y condiciones de operación de la válvula de
impulso. Anales Científicos, 77 (2), pp. 155-165.
Díaz, J. (2016). Diagnóstico Ambiental Físico-Conservacionista de la Sub-Cuenca del
Río Angasmarca, La Libertad, Perú. Anales Científicos, 77 (2), pp.166-175.
Rojas, J. (2016). Determinación del ancho óptimo de una sembradora al voleo
centrífuga, Anales Científicos.
Campos, S. (2016). Análisis de rentabilidad en la mecanización del cultivo de frijol
(Phaseolus vulgaris) blanco molinero según agricultura de conservación en INIA La
Molina-UNALM. Anales Científicos, 77, pp.218-228.
Vásquez, C.J, Sánchez, M. & Pacheco, A. (2016). Aplicación del riego deficitario
controlado en duraznero (Prunuspersica batsch) bajo el sistema de riego por goteo.
Anales Científicos, 77 (1), pp. 45-53.
Sánchez, M. & Meza, R. (2015). Evaluación del rendimiento del cultivo de papa bajo la
aplicación del riego deficitario (PRD) utilizando cintas de riego. Anales Científicos, 76 (1)
pp. 21-28. DOI: http://dx.doi.org/10.21704/ac.v76i1.760
Yactayo, W.L. & Sánchez, M. Eficiencia de uso de agua de la papa en respuesta a la
aplicación de diferentes niveles de riego utilizando el riego parcial en condiciones
de invernadero. Anales Científicos, 76 (1), pp. 29-37. DOI: http://dx.doi.org/10.21704/
ac.v76i1.761.
Kenichi Tatsumi, Yosuke Yamashiki, Miguel Ángel Canales Torres, Cayo Leonidas Ramos
Taipe (2015). Crop classification of upland fields using random forest of time-series
landsat 7 etm+ data. Journal of Computers and Electronics in Agriculture.

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Carhuancho, F., Ramírez, J. & Guerrero, J. (2015). Gestión ambiental de residuos avícolas
mediante digestión anaerobia para la producción de fertilizantes orgánicos líquidos.
Anales Científicos, 76 (1), pp.125-132.
Díaz, J. (2016). Diagnóstico del potencial de erosión hídrica mediante técnicas de
geoprocesamiento en la sub-cuenca del río Angasmarca, La Libertad, Perú. Anales
Científicos, 76 (2), pp. 283-293. ISSN 003-2484 (Versión impresa) ISSN 1995-7246
(Versión electrónica), UNALM, Lima, Perú.
Portuguez, M. (2015), Estimación de la pérdida de suelos por erosión hídrica en la
cuenca del río Siguas utilizando geoinformática, Anales Científicos, 76 (2), pp. 324-329.
ISSN 003-2484 (Versión impresa), ISSN 1995-7246 (Versión electrónica).
Portuguez, M. (2015), Utilización de los sistemas de información geográfica para la
estimación de escorrentía directa, Anales Científicos, 76 (2): 294 -305, ISSN 003-2484
(Versión impresa), ISSN 1995-7246 (Versión electrónica), Universidad Nacional Agraria
La Molina, Lima - Perú
Contreras, E., Portuguez, M., Muñoz, A. & Condorhuaman, M. (2015). Inseguridad de
la producción agrícola de alimentos por erosión hídrica en la cuenca del río Siguas Región Arequipa. Revista Ciencia e Investigación UNMSM, 18 (1). Versión impresa 1561
- 0861, Versión electrónica 1609 - 9044.
Tatsumi, K., Yamashiki, Y., Canales Torres, M.A. & Taipe, C.L.R. (2015). Crop classification
of upland fields using Random forest of time-series Landsat 7 ETM+ data, Computers
and Electronics in Agriculture.
Advíncula, O., García, S., García, J., Toribio, K. & Meza, V. (2014). Plan de ecoeficiencia en el
uso del agua potable y análisis de su calidad en las áreas académicas y administrativas
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ecología Aplicada, 13, pp.43-55.
Sarango, D. D., Gástelo, J., Velásquez T. O., Alata, C. A. & Montalvo, C. A. (2014)
Simulación del sistema hidráulico e hidrológico de la cuenca del río Rímac - Santa
Eulalia. Departamento de Ingeniería Mecánica de Fluidos, Facultad de Ciencias Físicas,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Revista de Investigación de
Física.
Rojas, J. (2013). Mecanización agrícola de la piña en el Valle de Satipo Fundo Santa
Teresa, Anales Científicos.
Chavarri, E., Crave, A., Bonnet, M., Mejía, A., Santos, J. & Guyot, J.L. (2013). Hydrodynamic
modelling of the Amazon River: Factors of uncertainty. South American Earth Sciences,
44, pp.94-103.
Trama, F. & Mejía, A. (2013). Biodiversidad de macrovertebrados bentónicos en el
sistema de cultivo de arroz en el sector Muñuela, margen derecho en Piura, Lima Perú. Ecología Aplicada, 12 (2), pp. 147-162.
Gonzales, J. & Velásquez, T.O. (2013). Proyecto de reforzamiento y ampliación del actual
depósito de relaves en operación para el procesamiento de minerales en la localidad
de Saisa - Ayacucho. Anales Científicos.
Contreras, B. & Velásquez, T.O. (2013). Evaluación de la sedimentación del reservorio
San Lorenzo y su comportamiento en la capacidad de almacenamiento cumplido los
50 años de vida útil. 06/2013. B. Contreras/ T. Velásquez. Anales Científicos.
Velásquez, T.O. (2013). Estudio de la estabilidad de la obra de represamiento de la
laguna Quengococha del proyecto de irrigación Cajabamba, distrito Cajabamba provincia Cajabamba - región de Cajamarca, Anales Científicos.
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Sarango, D.D., Rozas, G., Salvador, B. & Velásquez, T.O. (2012). Determinación del
rendimiento hídrico en la cuenca alta del río Grande en Puno. Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Revista de Investigación de Física.
Campos, S. (2012). Estudio comparativo de los costos de producción y rendimientos
del frijol caraota (Phaseolus vulgaris) bajo cuatro métodos de labranza: arado de rejas,
arado de discos, cultivador de campo y cero labranza. Anales Científicos.
Condom, T., Escobar, M., Purkey, D., Pouget, J.C., Suárez, W., Ramos, C., Apaestegui,
J., Tacsi, A., Gómez, J. (2012). Simulating the implications of glaciers retreat for water
management: a case study in the rio Santa basin, Peru, Water International 37 (4), pp.
442-459.
Jesús J. & Mejía, J. (2012). Modelo de asignación concertada del agua (maca) Revista
Ingeniería UC Universidad de Carabobo, 19 (1).
Condom, T., Escobar, M., Purkey, D., Pouget, J. C., Suárez, W., Ramos, C., Apaestegui, J.,
Zapata, M., Gómez, J., & Vergara, W. (2011) Modelling the hydrologic role of glaciers
within a Water Evaluation and Planning System (WEAP): a case study in the Rio Santa
watershed (Peru), Hydrology Earth System Science.
Moquet, J., Crave, A., Viers, J., Seyler, P., Armijos, E., Bourrel, L., Chavarri, E., Lagane, C.,
Laraque, A., Casimiro, W. & Pombosa, R. (2011). Chemical weathering and atmospheric/
soil CO2 uptake in the Andean and Foreland Amazon basins. Journal of Chemical
Geology, 287. pp. 1-26.
Vásquez, A. & Tapia, M. (2011) Cuantificación de la erosión hídrica superficial en las
laderas semiáridas de la sierra peruana. Revista Ingeniería UC Universidad de Carabobo,
18 (03).
Alata, J. (2010). Evaluación de las pérdidas económicas por caída de tensión en una
línea de distribución primaria de corta longitud para una zona rural”, Anales Científicos.
Cesare, M.F., Castillo, L., Beteta, V., Calle, J.L. & León, J.J. (2010) Evaluación de la
purificación de biodiesel en la etapa final de producción. Revista Sociedad Química
Perú, 76 (1), pp.25-33.

Proyectos de investigación en desarrollo
La Facultad de Ingeniería Agrícola viene desarrollando los siguientes proyectos de
investigación:
•

•
•
•
•

Uso de sensores remotos para determinar el índice de estrés hídrico en el mejoramiento
del manejo de riego de arroz (Oryza sativa) en zona áridas, para enfrentar el cambio
climático. Proyecto de investigación estratégica priorizada - Programa Nacional de
Innovación Agraria (Concurso PNIA, 2016).
Aplicación del riego parcial de la zona de raíces (PRD) en los cultivos de papa y camote
mediante el sistema de riego por goteo (Concurso IT-UNALM, 2016)
Modelo de tratamiento de aguas residuales para instalaciones de crianza intensiva de
cerdos con fines de reúso del efluente tratado y producción de biogás FINCYT, 20132016)
Evaluación de la biomasa residual agroindustrial con fines energéticos de la Región de
Madre de Dios (Concurso IT-UNALM, 2015)
Requerimientos de agua para el césped americano (Stenotaphrum secundatum)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizando riego por goteo subterráneo, durante la estación de verano en la UNALM
(Concurso IT-UNALM, 2015).
“Ideas Audaces” Control inteligente del riego en sistemas tecnificados para áreas
verdes urbanas (UNALM-FONDECYT, 2015)
Climatología, hidrología, geoquímica y flujos sedimentarios en la cuenca amazónica y
los ríos costeros del Perú (Convenio IRD Francia-UNALM)
Evolución de los recursos hídricos de las cuencas de las cordilleras peruanas frente al
cambio climático y al retroceso glaciar (Convenio IRD Francia-UNALM).
Influencia del cambio climático en la agricultura andina y recursos hídricos. (Convenio
JICA Japón-UNALM)
Desarrollo de métodos y modelos radiométricos para la medición del transporte de
sedimentos y dispersión de partículas y contaminantes (IAEA-IPEN-UNALM)
Investigación en el campo de la hidrología isotópica (Convenio IPEN-UNALM, 20152020)
Sistemas agrícolas - Gestión de recursos hídricos e irrigación (VLIR-UNALM).
Programa de educación y tecnología del agua para la población infanto juvenil del
Perú (Convenio AECID España-UNALM, 2011-2013).
Aplicación del Modelo WEAP para la zona de Páramo en Piura (Convenio SEI SueciaUNALM, 2012)
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UNIDAD DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA - UPS
La Unidad de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Agrícola, tiene a su
cargo la coordinación académica y administrativa de las actividades de proyección social,
extensión y capacitación que ofrece la Facultad de Ingeniería Agrícola a la comunidad.
Cursos de extensión y proyección social desarrollados durante el 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIDAD DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
(UPS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mg.Sc. Toribio Sebastián Santayana Vela
Director

IV Curso: Metrados, Costos, Presupuestos, Planeamiento y Programación en Proyectos
de Inversión.
IV Curso: Elaboración de Expedientes Técnicos, Valorizaciones y Liquidaciones de
Obras.
V Curso: Elaboración de Expedientes Técnicos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obras.
Sistema Global de Navegación por Satelite – GNSS.
Teledetección y Procesamiento Digital de Imágenes.
V Curso: Metrados, Costos, Presupuestos, Planeamiento y Programación en Proyectos
de Inversión.
Sistema de Información Geográfica.
Modelación Hidráulica en Tuberías.
III Curso: Relaciones Comunitarias Y Responsabilidad Social En Proyectos De Desarrollo
Rural - Nivel I.
Análisis Multicriterios: Zee y Rellenos Sanitarios.
Modelación Hidrológica de Eventos Máximos.
Diseño de Presas.
Modelación Hidráulica en Ríos.
Modelación Hidrológica – Modelo Swat Herramienta para la Estimación de Escorrentía
y Sedimentos.
Simulación de Acuíferos.
I Expo Drone Perú 2016
IV Curso: Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social en Proyectos de Desarrollo
Rural - Nivel II.
VI Curso: Metrados, Costos, Presupuestos, Planeamiento y Programación en Proyectos
de Inversión.
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Número de prácticas pre profesionales desarrolladas durante los años 2014,
2015 y 2016
Lugar

Año 2014

Año 2015

Año 2016

32

31

30

MNISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

-

15

-

GRAOCON S.A.

8

6

4

Autoridad Nacional de Agua – ANA

7

7

2

PROYECTO PICHIS PALCAZU

7

5

3

SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS S.R.L.

6

5

6

IPESA

-

5

2

INIA

-

3

3

OLIVOS CORANDE S.A.C.

3

7

2

AGRORURAL - MINAGRI

Libros publicados entre los años 2011 y 2016
Título del Libro

Autor(es)

Hidrología Aplicada

Abel Mejía Marcacuzco

Análisis Numérico en Ingeniería con Aplicaciones en MATLAB

José Arapa Quispe

Métodos de Análisis en Recursos Hídricos Aplicaciones del HEC
HMS y HEC RAS

Cayo Ramos Taipe

Ingeniería de Drenaje

Javier Goicochea Ríos

Diseño de Estructuras Hidráulicas I.

Cayo Ramos Taipe

Métodos Numéricos en Recursos Hídricos (Aplicación con MATLAB)

Abel Mejía Marcacuzco

Hidráulica de Canales Abiertos. Teoría y problemas.

Miguel Sánchez Delgado

Diseño de Presas de tierra y enrocado en el Perú

Teresa Velásquez Bejarano

AF Ingeniería y Suministros S.A.C.

2

-

“Historia, Perspectivas y Tendencias”

COMREIVIC S.A.C.

1

1

Hidráulica Fluvial

Ricardo Apaclla Nalvarte

Comité de Regantes de la Junta de Usuarios Tarapoto

1

-

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

Armenio Galíndez Oré

Gobierno Regional de Lima

1

Termodinámica para Ingeniería

Josué Eliezer Alata Rey

Gestión de Recursos Hídricos - MINAGRI

1

4

Métodos de Análisis en Hidrología

Ricardo Apaclla Nalvarte
Jesús Abel Mejía Marcacuzco

HEAP LEACHING CONSULTING S.A.C.

1

-

Probabilidad y Estadística en Hidrología

Instituto Geográfico Nacional - IGN

1

-

Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas

Absalón Vásquez Villanueva

Junta de Usuarios de Sub Distrito de Riego Cañete

2

Transporte de Sedimentos en Ríos Aluviales

Jesús Abel Mejía Marcacuzco

Municipalidad Distrital de Leymebamba

1

Municipalidad Provincial de Amazonas

1

Departamento de Recursos Hídricos

14

9

6
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