
 
 

 

 
 
 

 
50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
OCTUBRE 2013 
 

 Concurso de logotipo y slogan conmemorativos de los 50 años de la FCF 
de la UNALM. 

 
NOVIEMBRE 2013 

 

 Celebración de la Semana Forestal Nacional. 

 Convocatoria al concurso de fotografía conmemorativa por los 50 años 
de la FCF. 

 I Simposio de Investigación Científica de Estudiantes de Ingeniería 
Forestal (Lunes 11 y Martes 12 – FCF). 

 Taller: Estrategias de Interpretación Ambiental y Cultural (Sábado 16 -
Auditorio A-2). 

 
DICIEMBRE 2013 

 

 Conferencias conmemorativas. 

 Presentación del Volumen 26 No.1 y 2 de la Revista Forestal del Perú. 

 Lanzamiento de la nueva página web de la FCF. 
 
ENERO 2014 
 

 Jornadas forestales en el campus de la UNALM. 

 Instalación de parcela de investigación en el Santuario Histórico Bosque 
de Pómac-Lambayeque. 

 Presentación del informe de auto evaluación de la FCF - “Cultura de 
Mejora Continua”. 

  

FEBRERO 2014 
 
Día central de  las celebraciones por los 50 años de creación de la FCF: martes 
11 de febrero. Incluye las siguientes actividades: 
 

 Develación de placa conmemorativa (UNALM). 

 Ceremonia central (lugar por determinar). 
o Remembranza de la FCF. 
o Presentación de la Memoria de la FCF. 
o Conferencia magistral. 
o Reconocimientos de la Facultad de Ciencias Forestales. 
o Cena de gala. 



 
MARZO 2014 
 

 Presentación de la publicación “50 años de aportes de la FCF al 
desarrollo del país”. 

 Taller de trabajo (FCF, sector público y privado), para el análisis del 
perfil profesional y del contenido curricular de la carrera forestal. 

 Relanzamiento de la Unidad Modelo de Manejo de Ecosistemas de 
Montaña Dantas. 

 
ABRIL 2014 
 

 Conferencias conmemorativas. 

 Publicación de número especial Vol. 31 No.1 y 2 de la Revista Forestal 
del Perú. 

 Exposición de libros. 

 Premiación a los ganadores del concurso fotográfico por el 50 
aniversario de la FCF. 

 Presentación del video institucional. 

 Taller de trabajo con todas las facultades forestales del Perú.  Proyecto 
concertado para la educación forestal en el Perú en los próximos 50 
años. 

 
MAYO 2014 
 

 Reunión con facultades forestales de Latinoamérica: “Cincuenta años de 
educación  forestal en América Latina y sus perspectivas a futuro”. 

 Aniversario del Centro Federado de estudiantes de la FCF 
 
JUNIO 2014 
 

 Conferencias conmemorativas. 
 
JULIO 2014 
 

 Celebración del 112 Aniversario de la UNALM. Participación especial de 
la FCF por su 50 aniversario. 

 
AGOSTO 2014 
 

 Conferencias conmemorativas. 

 
SETIEMBRE 2014 
 

 Participación de la FCF en la Semana de la UNALM: gymkana, corso y 
fiesta UNALM. 

 
OCTUBRE 2014 
 

 Conferencias conmemorativas. 
 
NOVIEMBRE 2014 
 



 Semana Forestal Nacional. Cierre de actividades conmemorativas del 50 
Aniversario de la FCF. 


