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PRESENTACIÓN 

“Sin bosques a la tierra no le gusta vivir” 
 H.C. Karlowitz (1713 ) 

Al término de 50 años de existencia de la Facultad de Ciencias Forestales creada el  11 de febrero 
de 1964, es oportuno situarnos en el 2012 y mirar hacia atrás a fin de analizar el avance alcanzado 
en  el desarrollo  forestal del país;  en  el  contexto  de nuestro  aporte  como  Facultad  tanto  en  la 
formación de profesionales  como en  la  investigación y    los  logros de nuestros egresados en    la 
actividad  pública  y  privada  del  sector  forestal  peruano,  así  como  en  los  diferentes  puestos 
laborales ocupados a nivel internacional. El momento es propicio para hacer una reflexión sobre la 
situación en la que nos encontraremos en los próximos años, para lo cual, de manera conjunta con 
profesores, estudiantes, personal administrativo y egresados, se ha desarrollado esta  importante 
herramienta de planificación tomando como horizonte  temporal el año 2021, bicentenario de  la 
independencia del Perú.  

Se hace necesario que este primer plan estratégico de la Facultad, plasmado en un nuevo enfoque 
del desarrollo  forestal, basado en  la necesidad de afrontar  los nuevos retos que  la sociedad y el 
país  nos  exigen  como  consecuencia  principalmente  de  los  procesos  de  tala  selectiva  y 
deforestación que se han venido dando en  las últimas décadas y han ocasionado una progresiva 
disminución  de  la  oferta  comercial  maderable  proveniente  de  los  bosques  naturales  y  un 
incremento de tierras aptas para la reforestación.  

Esta problemática ha venido generando una creciente demanda   de conocimientos  relacionados 
con  el  manejo  multi  funcional  de  los  bosques,  la  reforestación,  la  recuperación  de  áreas 
degradadas,  la  trasformación  y  valor  agregado  de  los  productos,  el  cambio  climático,  la 
conservación de las cuencas y los servicios ambientales, el ecoturismo, así como  los mercados de 
productos y servicios; todos los cuales involucran nuevas temáticas para la formación profesional y 
la  investigación,  cuya  estrategia  de  proyección  del  desarrollo  ha  sido  tomado  en  cuenta  en  la 
formulación de este documento, considerando 3 ámbitos de acción: 
Ámbito de Gestión:  Fortalecer la Gestión de la Carrera con eficiencia y eficacia 
Ámbito Académico:   Desarrollar  la  Formación  Profesional  de  Excelencia  y  basada  en  una 

investigación de alta calidad 
Ámbito de Servicios:    Mejorar  los  servicios  de  apoyo  a  la  Formación  Profesional  y  la 

Investigación. 
 
En este marco de acción, la Facultad de Ciencias Forestales, comprometida con la implementación 
del plan estratégico, pretende desarrollar las prioridades establecidas para el periodo 2013 ‐ 2021 
y cuyos  lineamientos que se ha definidos van a orientar  la  formulación de  los planes operativos 
anuales que conduzcan al cumplimiento de las metas fijadas para el año 2021. 
 
 

Dr. Gilberto Domínguez Torrejón 
         DECANO 
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Como consecuencia de  lo anterior, para ese mismo periodo, el cambio neto en el área de 
bosques, registro la más alta variación para el caso de la región de América Latina y el Caribe. 
El cambio neto para esta región ha seguido siendo negativo para en las dos últimas décadas, 
pero  se aprecia una  tendencia a  la disminución  y  cabe  señalar, además que  la diminución 
neta, en el caso de América Latina y el Caribe es la más alta, después de África (Fig. 4). De ese 
modo,  la variación de  la cobertura forestalse ha mantenido para América Latina, en cambio 
para el resto del mundo, esta ha caído, tal como se aprecia en la Fig. 5. 

 

 
Figura Nº 5: Variación de  la cubierta forestal en  la región de América 
Latina y el Caribe respecto al Mundo (Miles de Has.) 
Fuente: Evolución de los Recursos Forestales Mundiales, 2005

 

 
Figura Nº 6: Extensión de los manglares en miles de has. 
Fuente: Evolución de los Recursos Forestales Mundiales, 2005 

 
La  disminución  comentada,  además  pareciera  afectar más  a  los  ecosistemas  vulnerables, 
como es el caso de  los bosques de manglares, que tras una  importante recuperación en el 
periodo  1990‐2000,  volvieron  a  presentar  una  acentuada  diminución  para  la  siguiente 
década (2000‐2010).  En el 2010 la superficie de los bosques de manglares se aproximaba a 
las 15.600 has, inferiores a las 16.100 has registradas en 1990. 
 
Una  forma de evitar el acelerado  retroceso de  las áreas bajo cobertura  forestal ha sido  la 
plantación  de  bosques.  En  el  caso  de  América  del  Sur  la  superficie  plantada  fue 
incrementándose de manera consistente, y paso de 8.276 has. en 1990 a 13.821 has. Para el 
2010.  Este  importante  aumento  explica,  en  buena  cuenta,  los  avances  de  plantación  de 
bosques en toda la región de América Latina y el Caribe. 

 

 
Figura Nº 7: Área de bosques plantados en América Latina y el Caribe (1990‐2010) 
Fuente: (FAO, 2011). 

 
En la Tabla Nº 2 se aprecia además que los ritmos de plantación en la sub región de américa del Sur 
no  solo  fueron  superiores  a  otras  sub‐región,  llámese  América  Central  y  Caribe,  sino  que  en 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1990 1995 2000 2005 2010

Superficie
forestal mundo

Total región
América Latina
y el Caribe

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

16,4

1990 1995 2000 2005 2010

0 2000 4000 6000 8000 10000120001400016000

América Central

América del Sur

Caribe

Total América Latina y el Caribe

2010

2000

1990



PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES  3 de abril de 2013 

 

6

 

promedio  registro  tasas más  altas  que  toda  el  área  de América  Latina  y  el  Caribe  y  también  fue 
superior a la tasa anual del mundo.  
 

Tabla Nº 2: Cambio anual de la superficie de bosques plantados 
 

Sub‐región 
Cambio Anual en miles de has.   Tasa de cambio anual (%) 
1990‐2000  2000‐2010  1990‐2000  2000‐2010 

América Central  ‐2  16  ‐0.37  3.14 
América del Sur  178  376  1.97  3.23 
Caribe  n.s.  15  0.09  3.34 
Total  de  América  Latina  y  el 
Caribe 

177  407  1.79  3.23 

Mundo  3653  4925  1.88  2.09 
Fuente: (FAO, 2011) 

 
Esta  favorable  tendencia no disipa el  álgido problema de  la deforestación  y el  cambio de uso del 
suelo, como consecuencia de la perdida de cobertura vegetal, que fuera comentada en los párrafos 
anteriores. Para el periodo 1990‐2010, según el PNUMA, la extensión de las plantaciones de bosques 
creció  en  un  54%  desde  1990,  en  todo  el mundo,  y  en  América  Latina  y  el  Caribe,  lo  hizo  en 
52%(PNUMA, 2011). 

 

 
  Figura Nº 8: Evolución de la superficie de plantaciones de bosques en millones de has.  

Fuente: (PNUMA, 2011). 
 

1.1.2. La industria forestal en la perspectiva de crecimiento del mundo 
 
El  sector  productivo  que  sustenta  en  la  enorme  biodiversidad  de  los  bosques  tiene  una 
presencia  diferencia  según  las  distintas  regiones  del  mundo.  Un  aspecto  central  de  las 
capacidades  productivas  forestales  es  la  extracción  de madera  y  demás  productos.Por  la 
superficie de bosque destinada a  la producción de  las  industrias  forestales  se aprecia que 
América del Sur concentra el 96% de  la superficie regional, y aproximadamente el 7% de  la 
superficie mundial.  
 

 
Figura Nº 9: Área de bosque con fines productivos en América Latina y Caribe (1990‐2010) 
Fuente: (FAO, 2011) 
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Figura Nº: 18: Área de bosque destinado a la conservación de la biodiversidad, según sub‐
regiones en miles de hás. 
Fuente: (FAO, 2011) 

 
En  la  Tabla  Nº  3,  se  presenta  la  evolución  del  área  de  bosques  destinada  a  la 
conservación de  la biodiversidad, en particular  los referidos al cambio anual global así 
como de la tasa de cambio anual. Según estos datos se tiene que América del Sur es la 
que registró mayor cambio anual, a un ritmo de 1.187 has en la última década del s. XX 
y 3.167 en el primer decenio del presente siglo. Nótese que  las tasas de cambio anual 
son superiores al promedio de la Región de América Latina y el Caribe sino mayores al 
promedio del mundo. 

 
Tabla Nº 3: Cambio anual y tasa de cambio anual de  la superficie de bosques destinada a 
conservación de la Biodiversidad (1990‐2010). 

 
Sub‐región 

Cambio anual  
miles de hás. 

Tasa de cambio anual  
(%) 

1990‐2000  2000‐2010 1990‐2000 2000‐2010
América Central  ‐31  ‐35  ‐.75  ‐0.90 
América del Sur  1187  3167 2.59 4.83
Caribe  5  4  0.85  0.58 
Total ALYC  1161  3137 2.29 4.47
Mundo  3250  6334  1.14  1.92 

Fuente: (FAO, 2011) 
 

Una situación similar también se puede advertir, en la superficie de bosque destinado a 
la protección  de  suelo  y  agua.  En  la  Fig.  19  se  observa que,  en  términos  promedio, 
América del Sur, ha mantenido  su  superficie para  la protección de  suelo y agua, aun 
cuando se aprecia una contracción más acentuada del 2000 hacia adelante. 

 

 
Figura Nº: 19: Área de bosque destinado a  la protección de suelo y agua, según 
sub‐regiones en miles de hás. 
Fuente: (FAO, 2011) 
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Entre los factores negativos, el organismo mundial señala el incremento de materiales 
sustitutos y que compiten con la producción forestal, acentuado por los cambios en la 
propiedad  que  afectan  el  ordenamiento  de  los    bosques,  aunado  a  una  estructura 
industrial débil, con elevados costos de mano de obra y precarias condiciones laborales, 
entre otros.  

 
1.1.3.3. Biocombustibles y área forestal 

 
La  expansión de  la  economía  y  en particular de  la  industria presionara  fuertemente 
sobre  las demandas  energéticas  a  futuro.  Esa  tendencia por mayores  volúmenes de 
energía  conllevaría  a  una  expansión  de  distintas  fuentes  de  energía,  entre  ellas  las 
renovables, particularmente los cultivos para biocombustibles. En la tabla siguiente se 
observa  que  los  importadores  netos  de  biocombustibles  podrían  incrementar  su 
superficie  actual  a  91,4  millones  de  hás.  De  ellas,  12,5  millones  de  hectáreas 
provendrían de la reconversión de tierras forestales.  

 
Tabla Nº 5: Escenarios posibles de los cultivos para biocombustibles al 2030 (millones de hás.) 

 
 
 
 
Región 

Tipos de tierras que posiblemente se utilicen para ampliar los cultivos destinados a 
biocombustibles 

Principalmente en la 
agricultura 

Tierras 
degradadas  Posible reconversión forestal 

 
 
 

Total 
Remolacha 
azucarera y 
cereales 

Cultivos 
oleaginosos 

Jotrofa, 
yuca, sorgo 

Cultivos 
para 

energía de 
biomasa 

Caña de 
azúcar 

 
Cultivos 

oleaginosos 

 
Importadores netos de biocombustibles 
América del Norte  11.5  6.3 ‐ 10 ‐ ‐  27.9
Europa  8.9  15.2  ‐  15  ‐  ‐  39.2 
Asia y el Pacífico  1.0  5.2 12.7 ‐ 1.8 3.5  24.3
 
Exportadores netos de biocombustibles 
América Latina y el Caribe  ‐  ‐  ‐  ‐  4.3  8.0  12.3 
África  ‐  ‐ 1.4 ‐ 1.3 2.8  5.5
Mundo  21.5  26.8  14.2  25  7.4  14.2  109.1 
Fuente: (FAO, 2011) 

 
De  otro  lado,  entre  los  exportadores  netos  también  se  produciría  un  incremento 
sustancial  aunque menor  comprado  con  el  anterior  grupo  de  países.  La  superficie  a 
incrementarse,  se  estima  en  17,8  millones  de  hás.,  de  las  cuales  16  millones 
provendrían  de  tierras  forestales.  Esto  supondría  un  impacto  en  la  superficie  de 
bosques que tiene la región.  

 
1.2. Los bosques del Perú: el escenario nacional 

 
“El Perú es un país privilegiado. Casi dos tercios de su superficie están cubiertos de bosques. Y son 
generosos”, así señala el Poder Ejecutivo al referirse sobre el potencial forestal (MINAM y MINAG, 
2011), que en cifras supone: 73,29 millones de ha, de ellos 53,4 millones de ha. corresponden a los 
bosques de selva alta, 15.7 millones de ha a los bosques de selva alta, y otros bosques representan 
891 mil ha.  
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Figura N° 23‐A: Extensión de  los diferentes tipos de bosques del 
Perú, en miles de ha. 
Fuente: (MINAM y MINAG, 2011) 

 
Figura N° 23‐B: Distribución de  los diferentes tipos de bosques 
del Perú, en miles porcentajes. 
Fuente: (MINAM y MINAG, 2011) 

 
Cabe señalar el enorme peso que tienen los bosques de Selva Alta y Baja, que de manera conjunta 
representan el 94% de  la superficie de bosques del país. Es precisamente este tipo de bosques  los 
que además albergan una importante biodiversidad, y los que en opinión de Antonio Brack, jugarán 
un rol central en el “equilibrio climático del planeta” (Brack, A, 2009).  

 
1.2.1. El contexto forestal del Perú 

 
Conforme se aprecia en  la Tabla siguiente, el sector  forestal tiene  importantes ventanas de 
oportunidad,  una  de  ellas  tiene  que  ver  con  las  vinculaciones  del  sector  y  la  creciente 
demanda  del  sector  de  construcciones  y  del  sector  de  exportación.  En  ambos  casos,  las 
demandas  se  traducen  en  productos  forestales  terminados  y  alto  valor  agregado.  Una 
segunda  ventana  está  constituida  por  las  expectativas  del  desarrollo  en  bioenergía  y 
biomaterial,  sin  embargo,  como  ya  se  anotó,  esta  posibilidad  tiene  como  limitante  los 
cambios  de  uso  derivados  de  la  sustitución  de  plantaciones  forestales  por  cultivo  para  la 
producción de biocombustibles. 
 
Tabla N° 6: Matriz de estrategias para el ambiente externo del sector forestal 

   
Puntos Fuertes (PF) 

 
Puntos Débiles (PD) 

Oportunidades (O)   Iniciativas  dirigidas  a  la  construcción  el 
embalaje. 

 Desarrollo de bioenergía y biomateriales. 

 Reestructuración de la industria para mejorar 
inversión financiar ampliaciones. 

 Agrupaciones y asociaciones de industriales. 
 Medidas destinadas  a mejorar  el  suministro 

de fibra. 
Amenazas (A)   Innovación de productos y procesos.

 Diversificación de fuentes de fibra. 
 Análisis de Ciclo de Vida. 
 Garantizar los suministros de fibra 

 Reestructuración de la industria para ahorrar 
costos. 

 Concentración en el producto y diferencia de 
productos. 

 Información y normas técnicas. 
 Mecanizaciones de operaciones  y  desarrollo 

de recursos humanos. 
Fuente: (FAO, 2011) 
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heterogeneidad  seencuentran  Guatemala,  Ecuador,  El  Salvador,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguayy 
República Dominicana. Cabe señalar que similar comportamiento se aprecia en la prueba de ciencia 
de  SERCE,  en  la  cual  el Perú,  se ubica  en una posición menor  a  la media  regional,  aun  así,  el  II 
CENAUN halló un sugestivo 27% de la matrícula en ingenierías. 

 
“A pesar de que hay un consenso, refieren Duque y Celis, cada vez más generalizado sobre el papel 
que desempeñan las carreras en ingeniería y ciencias en el crecimiento económico y la prosperidad 
social  de  los  países,  las  expectativas  de  los  jóvenes  que  se  gradúan  de  la  educación media  o 
secundaria  en  Iberoamérica  parecen  no  estar  en  concordancia  con  dicho  consenso  como  parece 
igualmente  ser  el  caso  de  países  desarrollados”(Duque M.  y  J.E.  Celis,  2012),  sin  embargo,  los 
jóvenes  de  Iberoamérica,  que  además  tienen  una  marcada  una  valoración  positiva  sobre  los 
científicos, no se sienten atraídos por carreras científicas(Celis, J, 2011)2. Esto último sería resultado 
del “contexto educativo”, que no solo desarrolla competencias sino que además ayudan a formar, 
en los alumnos, una percepción sobre las carreras profesionales.  
 
Es  por  ello,  que  durante  las  dos  últimas  décadas,  las  carreras  de  ingeniería  realizan  programas 
destinados a promover una mejor enseñanza de las matemáticas y de las ciencias, en su conjunto. 
Esto obedece, a que hay una cabal conciencia respecto a las limitaciones que implica una deficiente 
calidad delos estudiantes que  son admitidos en  las Universidades y el  impacto posterior que eso 
tienen  en  la  competitividad3.En  ese  sentido,  la  formación  del  nuevo  siglo,  y  en  particular  en 
ingeniería, demanda construir un sistema de competencias, que consideren: a) Segunda lengua; b) 
Pensamiento  crítico;  c)  Pensamiento  creativo;  d)  Resolución  de  problemas;  e)  Comunicación 
efectiva; f) Trabajo en grupo, manejo del tiempo; g) Capacidad de aprender autónomamente, entre 
otros. 
 
En ese contexto, las universidades deben involucrarse en los aspectos que demandanuna formación 
de calidad y ello supone actuar sobretres factores(Klein, J., Rice, C., Levy, J., Artigiani, C., Barret, C., 
Barth, R., G, Caperton., 2012):1) Mejorar la calidad de los maestros aumentando los estándares de 
entraday  de  salida  a  profesiones  que  forman  a  los  futuros  educadores  de  todos  losniveles;  2) 
Mejorar la formación y el entrenamiento de los docentes para que conozcanlo que enseñan y sepan 
enseñarlo; 3) Fomentar actividades de acompañamiento y mejoramiento continuo de  losmaestros 
en práctica utilizando diferentes estrategias como  identificacióny promoción de mejores prácticas, 
comunidades de práctica y realimentaciónpor pares4. 
 

   

                                                            
2. Los autores además señalan que “Este desencuentro entre la realidad objetiva, la ingeniería y la ciencia y el desarrollo 
económico, y las expectativas subjetivas, la profesión que aspiran seguir los jóvenes en su vida postcolegio, se traduce en 
un hecho incuestionable: la escases de profesionales en ingeniería y ciencias en el futuro venidero y, en consecuencia, la 
reducción en  la consecución de  las metas económicas y  sociales  trazadas por  los países  tal como se ha  señalado a  lo 
largo de este trabajo”. Véase (Celis, J, 2011). 
3.  Es  evidente  el  incremento  de  estos  programas  en  países  desarrollados,  como  en  los  llamados  que  diferentes 
asociaciones realizan en el marco de diferentes eventos para que  las Facultades de Ciencias e  Ingeniería tomen un rol 
más activo en la educación para todos(Duque M. y J.E. Celis, 2012). 
4.  Duque  y  Celis  refieren  que  “Los  programas  k‐12  han  también  recibido  el  nombre  de  “in‐serviceprograms”  o 
“outreachprograms”. Su objetivo ha sido, vía una interacción entre las universidades y las escuelas y colegios, mejorar la 
educación que reciben los niños y jóvenes en las diferentes áreas. Estos programas que van desde el kinder hasta el grado 
12  (caso  en  EEUU)  se  orientan  fundamentalmente  a  capacitar,  acompañar  y  apoyar  a  los  profesores  de  primaria  y 
secundaria, si bien entre  las  iniciativas se cuentan también acciones directamente encaminadas a apoyar a  los niños y 
jóvenes por medio de diferentes estrategias”. Véase (Duque M. y J.E. Celis, 2012). 
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2.3. Retos al modelo de formación en ciencias forestales 
 
En  este  acápite  se  comentan  diferentes  realidades  respecto  a  los  procesos  de  formación  de 
profesionales del sector  forestal, descubriendo  las principales tendencias y  los retos que enfrenta 
esta  tare  educativa.  El  análisis  comparado  permite  construir  una  perspectiva  de  la  reforma 
académica que debe encararse en el marco de la mejora continua. 
 
2.3.1. El proyecto “Tuning”: lecciones aplicables a la formación de ingenieros forestales 

 
Este proyecto, según Ayuga y et al, se caracteriza por incidir en: 1) competencias genéricas, 2) 
competenciasdisciplinarias  específicas,  3)  el  papel  del  sistema  ECTS  comosistema  de 
acumulación, y 4)  la  función del aprendizaje,  ladocencia,  la evaluación y el  rendimiento en 
relación  con  elaseguramiento  y  la  evaluación  de  la  calidad(Ayuga,  E; González,  C; Ma.  A, 
Grande,  2011).  De  esta  forma,  para  el  proyecto,  la  definición  de  competencia  es:  “una 
competencia  o  conjuntode  competencias  es  aquella  en  que  una  persona  pone  enpráctica 
determinada capacidad o habilidad para desarrollaruna labor que puede hacerlo de tal forma 
que se puede evaluarsu consecución.”(Ayuga, E; González, C; Ma. A, Grande, 2011). 
 
Por su generalidad  se distinguen  tres  tipos de competencias: a)genéricas, aquellas que son 
necesarias como base para eldesempeño en cualquier área ocupacional, b) específicas, sonlas 
que se  requieren para el desempeño de una  funciónespecífica, dentro de un área o sector 
ocupacional, c)transversales,  las que se requieren en diversas áreasocupacionales o que son 
transferibles entre distintasactividades de un sector u organización. 
 
El proyecto evidencio que la formación de los ingenieros debe procurar la construcción, de un 
lado,  de  “capacidades  generales”,  como  la  capacidad  paraactuar  en  la  sociedad  de  la 
información, participarde un mundo globalizado, el espíritu crítico,creativo y emprendedor. 
Además  se  precisa  que  el  ingeniero  requiere  de  pensamientológico,  la  capacidad  de 
investigar, el pensamientoestratégico, la comunicación verbal, el dominio delidioma inglés, la 
creatividad, la empatía y laconducta ética(Ayuga, E; González, C; Ma. A, Grande, 2011). 
 
El Observatorio Europeo Forestal señala que  lademanda de productos forestales continuará 
creciendo  lapróxima  década,  aunque  el  crecimiento,  en  general,  será  inferior  que  en  el 
pasado,  por  tanto  se  estima  que  el  sector  forestal  se  prevé  un  aumento  del  uso  de 
Sistemasde Información Geográfica y teledetección. La innovacióntecnológica se centrará en 
las  energías  renovables,  laselvicultura  de  precisión  y  la  localización  y  control  deincendios 
automatizada. En cuanto a la praxis, se demandarámás protección del ambiente, en general, 
y  por  tanto,  serequerirán  expertos  en  calidad  de  agua  y  de  suelos.  Entonces,  las 
competencias  generales  a  lograr  serían:1.  Capacidad  de  organización  y  planificación;  2. 
Resolución  de  problemas;  3.  Capacidad  de  aplicar  los  conocimientos  en  lapráctica;  4. 
Capacidad  de  análisis  y  síntesis;  y  5.  Toma  de  decisiones(Ayuga,  E;  González,  C; Ma.  A, 
Grande, 2011). 
 

2.3.2. Universidad Austral (Chile) y las necesidades del Bosque Nativo 
 
Jorge  Goffard5,  respecto  a  la  crisis  de  la  carrera  de  Ingeniería  Forestal,  señala  que  “El 
reposicionamiento de  la carrera de  Ingeniería Forestal   significa que  seamos capaces como 
profesionales de identificar dónde el país nos necesita y nos podemos desarrollar. Debemos 
ampliar las competencias de los Ingenieros Forestales”(Goffard, J., 2012). Sin embargo, en el 
caso  de  Chile,  se  ha  producido  un  desencuentro  entre  empleabilidad  y  postulación  a  la 
carrera de  Ingeniería Forestal. A pesar de  las  importantes  rentas del  sector y  sus elevados 

                                                            
5. Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile. 
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índices  de  empleo,  las  aulas  se  están  vaciando,  en  clara  alusión  a  una  severa  crisis  de 
demanda6.  
 
Los desafíos pueden ser sintetizados del siguiente modo: a) Reducir  la desconexión entre  la 
actividad forestal y el desarrollo y, por  lo tanto, eliminar  la percepción negativa del  impacto 
de  la actividad forestal; b) ampliar  los horizontes de  la profesión y  lograr el reconocimiento 
de  la  versatilidad  que  posee  el  Ingeniero  Forestal,  respecto  al  sinnúmero  de  áreas  de  la 
economía en que se desempeña; c)  las universidades deben orientar sus esfuerzos   en una 
mayor sintonía con los requerimientos del mercado laboral. 

 
2.3.3. Estrategias de formación de ingenieros Forestales en Argentina 

 
Según Francisco Carabelli, también se evidencia “un vaciamiento de aulas” en las escuelas de 
ingeniería forestal de Argentina (Carabelli, F, 2009). Aun así, este investigado considera “Una 
mejora  posible,  técnicamente  lograble  en  un  corto  plazo  –respecto  del  que  necesitan  los 
bosques para  crecer  y producir beneficios  ambientales  en  sentido  amplio‐  es  fortalecer  el 
espacio  profesional,  invirtiendo  en  la  formación  de  más  y  mejores  ingenieros  forestales 
mediante  la consolidación de los ámbitos académicos que dictan  la carrera –en términos de 
equipos, infraestructura y equipos docentes‐ y promoviendo explícitamente la articulación de 
la universidad con sectores productivos y con  los que trabajan en  la conservación, pues son 
ambas  facetas  las que complementadas pueden tener algún grado de éxito en términos de 
que se pueda gestar y sostener un proceso de desarrollo forestal en nuestro país”(Carabelli, 
F, 2009). 
 
Los  desafíosen  la  formación  de  Ingenieros  Forestales,  pueden  ser  resumidos  del  siguiente 
modo: a) Desarrollar una visión holística de los sistemas naturales y de las interacciones con 
la sociedad humana. Los profesionales forestales deben tratar no sólo con hechos, sino con 
valores; b) Trabajar en todos  los niveles de generación de conocimiento; y c) promover una 
formación  profesional  con  una  formación  de  base  sólida  pero  de  corta  duración  y  una 
especialización de postgrado capaz de responder a las necesidades de la demanda(Carabelli, 
F, 2009).  

 
2.4. La universidad en el marco de las políticas publicas 

 
Sin  duda  dos  son  los  documentos  que  deben  ser  considerados,  al momento  de  desarrollar  la 
postura estratégica de la Facultad de Ciencias Forestales. De un lado, está el Plan Bicentenario, que 
contiene el planeamiento estratégico, propuesto por el CEPLAN, para el desarrollo del país hacia el 
2021. Y de otro, el Plan de Ciencia y tecnología, diseñado por el CONCYTEC, como un mecanismo 
público destinado a mejorar el desempeño de la ciencia y la tecnología en el país. Como ya se dijo 
antes,  ambas  consideraciones  tiene  un  impacto  directo  en  el  quehacer  de  la  universidad,  y  en 
particular de una  carrera profesional que  tiene por objeto el uso  racional de uno de  los  activos 
ambientales más importantes: los bosques del Perú. 
 
2.4.1. Plan Bicentenario 

 
El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, es una política pública del sector educación de 
largo  plazo  en  el  marco  de  los  procedimientos,  instituciones  y  organizaciones 
gubernamentales, que  facilitaron procesos de  identidad  colectiva mediante un esfuerzo de 
dos  años  para  construir  una  estrecha  interrelación  entre  los  actores  sociales  y  políticos, 

                                                            
6. Goffard  refiere  que  “las  rentas  del  sector    pueden  ser  atractivas para  la  juventud,  además  de  las  cifras,  según  el 
Ministerio de Educación, del nivel de empleabilidad que  al primer año es del 77.5% y al segundo del 84%, pero por otro 
lado vemos que las matrículas en las universidades van decreciendo”. 
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reconstruir  la  conexión Estado – Sociedad a  través de  la generación de espacios,  vínculos, 
sentido de pertenencia y bienestar de la población. 

 
Este Plan estratégico de desarrollo nacional integral, considera la planificación de propósitos 
y metas de  fin de periodo, que  tuvieron su origen en  la concertación, y cuyos objetivos  se 
enmarcan en  la Declaración Universal de Derechos Humanos,  los Objetivos del Milenio y en 
las Políticas del Acuerdo Nacional7. 
 
Cada eje estratégico está compuesto por un conjunto de objetivos específicos, y cada uno de 
ellos  se corresponde con una variable  importante de desarrollo, que es medido por uno o 
más indicadores. Ellos tienen una medición de Línea de Base, así como una meta al 2021, lo 
cual facilita hacerles un seguimiento periódico y evaluar si se está avanzando al cumplimiento 
de la meta, según lo planificado(CEPLAN, 2011). 

 
Tabla N° 7: Ejes prioritario para la Universidad Perú en cuanto al Plan Bicentenario 

Eje  2:  Oportunidades  y 
acceso a los servicios  

Eje 4: Economía, competitividad 
y empleo 

Eje  5:  Desarrollo 
regional  e 
infraestructura 

Eje 6: Recursos naturales 
y ambiente 

PRIORIDADES  PRIORIDADES  PRIORIDADES  PRIORIDADES 
Reducir  la  mortalidad 
infantil y materna y erradicar 
la desnutrición infantil y de 
las madres gestantes. 

Diversificar  la  estructura 
económica  e  incrementar  el 
valor agregado de la producción. 

Asegurar  las 
inversiones  en 
infraestructura 
productiva  y  de 
servicios  que 
requieren  las 
regiones. 

Aprovechamiento  y 
manejo sostenible de  los 
recursos naturales 

Impulsar  el  desarrollo  de 
actividades productivas en el 
medio rural, con énfasis 
en  proyectos  de  seguridad 
alimentaria  competitivos 
que  incrementen  la 
productividad. 

Mantener  el  crecimiento  de  las 
exportaciones 

Invertir  en 
actividades  de 
transformación de 
la  producción 
regional 
sostenible, 
competitiva  y 
generadora  de 
empleo. 

Mejorar  la  calidad 
ambiental  (aire,  agua  y 
suelo) 

  Formalizar  las MYPE  y  apoyar el 
incremento de su productividad. 

  Asegurar  la 
disponibilidad  suficiente 
de  agua  en  todo  el 
territorio 

      Adaptación  del  país  al 
cambio climático 

      Implementar  el  Sistema 
Nacional  de  Gestión 
Ambiental 

Fuente:(CEPLAN, 2011) 
 

Todas  estas  políticas  se  encuentran  articuladas  en  una matriz  sistémica  que  permite  conocer  el 
estado de cada variable dentro del sistema, su importancia estratégica en la estructura y el nivel de 
interrelación  de  cada  variable,  activo,  pasivo,  retroalimentadora  con  las  otras  variables  del 
sistema.Por ello se puede considerar que  las orientaciones contenidas en el Plan Bicentenario, de 
CEPLAN descansan de manera significativa en el aporte de la investigación universitaria. Alguno de 

                                                            
7. Formulado por el Centro Nacional de Planeamiento estratégico – CEPLAN,  sigue un enfoque de planeamiento por 
resultados, el  se desagregó cada objetivo nacional en un número de objetivos específicos, para los que se definió a su 
vez un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, proyectos y programas nacionales que exige su 
transversalidad. Véase Plan Bicentenario. Ceplan. Lima, 2011. 
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los aspectos que contribuyen al cumplimiento de las metas cuantitativas del Plan deben ser medios 
necesarios para garantizar el impacto económico y social de la investigación.  

 
2.4.2. Plan Nacional  Estratégico  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  para  la  Competitividad  y  el 

Desarrollo Humano(PNCTI 2006‐2011) 
 

Los análisis socioeconómicos de los países y regiones más avanzados coinciden cada vez más 
en  el  papel  decisivo  que  la  ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación  como  motor  de 
transformación  y  crecimiento  económico  para  nuestro  país,  este  debe  ocupar  un  lugar 
preferente de la agenda política. El potencial de su contribución para superar nuevos desafíos 
y avanzar hacia el desarrollo sostenible  las convierte en elementos cada vez más presentes 
en todas las políticas gubernamentales sean éstas económicas, sociales, medioambientales o 
educativas. 
 
En este marco, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e  Innovación – PNCTI 2006‐2021, se 
instrumenta mediante  Programas  de  CTI  con  criterios  de  competitividad  y mejora  de  la 
calidad de vida de la población. Debido a su transversalidad de los ámbitos social, económico, 
político, cultural y ambiental,  se vincula con el proceso de planificación nacional y regional, a 
cargo  del  CEPLAN  y  de  los  Gobiernos  Regionales.  Además  se  enmarca  a  las  Políticas  del 
Acuerdo Nacional,  la Ley Marco de CTI, el proceso de Descentralización, el Plan Nacional de 
Competitividad y los Planes de los Gobiernos Regionales. 

 
En  este  contexto,  el  papel  de  PNCTI  2021  pasa  por  crear  las  condiciones  y  establecer  los 
mecanismos para que Estado sea capaz de movilizar y orientar  los recursos en  la formación 
de  las capacidades necesarias que permitan generar  ciencia y  tecnología de primer nivel  y 
aprovechar sus resultados. Por ello se debe garantizar la sostenibilidad del PNCTI en todos los 
eslabones  de  su  cadena  de  valor,  desde  la  generación  capacidades,  pasando  por  la 
investigación y el desarrollo tecnológico y convirtiendo en valor todo este esfuerzo a través 
de la innovación. 
 
El fundamento PNCTI reside en la calidad del factor humano, en la calidad de los científicos e 
investigadores,  su  idónea valoración es un  reto  trascendental para consolidar el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación. En este sentido, resulta absolutamente necesario que 
las  universidades  nacionales,  en  el  cumplimiento  de  las  funciones  y  de  los  objetivos 
estratégicos  del  país  en  materia  de  ciencia,  tecnología  e  innovación  deban  fomentar  la 
producción de conocimiento  interdisciplinar, distribuido, construido en red y con criterio de 
pertinencia o responsabilidad social.  

 
Por ello, el objetivo de generar impacto económico y valor en la investigación fortaleciendo la 
conexión entre el ámbito científico y el entorno industrial que tiene una presencia relevante 
tanto  en  planes  centrados  en  la  investigación  científica  como  en  los  orientados  a  la 
innovación. Este objetivo lleva asociado acciones dirigidas a intensificar la colaboración entre 
organizaciones  de  ambos  ámbitos,  como  por  ejemplo  en  el  Programa  Especial  de 
Transferencia  y  Extensión  Tecnológica  para  la  Inclusión  Social  y  Alivio  de  la  Pobreza, 
Programa Nacional de Biotecnología para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, la valorización 
de  la  Biodiversidad  y  la  Salud,  Programa  Nacional  de  Tecnologías  de  Información  y 
Comunicación Programa Nacional de ciencia, Tecnología e Innovación en Materiales. 
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3. Situación de la FCF‐UNALM 
 

3.1. Posicionamiento Estratégico 
 

Para determinar la situación y ubicación estratégica de una organización, se emplean dos matrices 
que tienen por objeto relacionar los aspectos o factores internos (Matriz EFI) y otra que refiere el 
estado de loa factores externos (Matriz EFE)8. 

 
3.2. Matriz EFI de la FCF 

 
Según el resultado, presentado en laTabla N° 8, se tiene un valor ponderado superior a 2.5, lo cual 
indica  que  el  ambiente  interno  de  la  Facultad  de  Ciencias  Forestales  es  fuerte,  básicamente 
explicado por los valores elevados que presentan las Fortalezas identificadas, y que contrarrestan 
las debilidades, que numéricamente son mayores, pero con menor peso relativo. 

 
Tabla N° 8: Matriz EFI‐Factores Internos de la Facultad de Ciencias Forestales 

N°  Debilidades  Peso Calificación Valor

1  Insuficiente infraestructura  en el campus y áreas 
experimentales sub‐utilizadas 

0.06 4 0.22

2  El currículo no responde a las necesidades actuales  0.07 4 0.26

3  Falta de articulación para el trabajo en equipo  0.04 3 0.12

4  Falta de protagonismo institucional en la problemática 
sectorial 

0.03 4 0.11

5  Falta de articulación de la FCF en proyectos y proyección 
social 

0.04 4 0.16

6  Poca capacidad institucional para gestionar fondos  0.09 2 0.18

7  Falta de un plan de investigación  0.04 2 0.08

8  Falta de seguimiento a egresados  0.03 2 0.05

9  Falta de una unidad pedagógica que apoye en la innovación 
de metodologías de enseñanza 

0.04 5 0.20

10  Falta de una adecuada sistematización de la información de 
gestión administrativa de la FCF 

0.04 3 0.12

11  La proporción de estudiante/profesores inadecuada 0.01 2 0.03

12  Falta de un adecuado sistema de comunicación y difusión de 
las actividades de la FCF 

0.03 3 0.08

   
N°  Fortalezas  Peso Calificación Valor

1  Infraestructura única en laboratorios, campos 
experimentales, para la enseñanza en el país 

0.07 4 0.29

2  Plana docente altamente calificada y reconocida  0.12 5 0.60
3  Disponibilidad de áreas experimentales distribuidas en 

diferentes partes del país 
0.07 3 0.21

4  Facultad bien posicionada 0.05 5 0.24
5  Contacto con la realidad nacional a través de la enseñanza 

en el campo 
0.10 3 0.29

6  Disponibilidad de un centro de documentación forestal 
especializado 

0.07 4 0.29

7  Egresados participan activamente en actividades 
académicas 

0.02 4 0.10

    1.00 3.60

 
   

                                                            
8. El proceso de evaluación, tanto de la situación interna como externa, se encuentra en el Anexo, donde se muestran los 
resultados obtenidos por el Taller de Planeamiento Estratégico. 
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3.3. Matriz EFE de la FCF 
 

En laTabla N° 9 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la valoración y ponderación de 
las Amenazas y Oportunidades, vectores que describen la posición de laFacultad, en lo referente a 
sus  factores  externo,  plasmados  en  la  Matriz  EFE.  Aquí  nuevamente,  el  valor  obtenido  se 
encuentra por encima de 2.5, valor  referencial, sobre el cual se  indica que una organización, en 
este caso la FCF‐UNALM, tiene una posición fuerte en el medio externo, básicamente influenciado 
por las oportunidades descritas. 

 
Tabla N° 9: Matriz EFE‐Factores Externos de la Facultad de Ciencias Forestales 

N°  Amenazas  Peso Calificación Valor 

1  Carencia de una política forestal efectiva del Estado  0.10 4 0.40 

2  Crisis internacional  0.03 2 0.07 
3  Precariedad de la industria forestal peruana  0.07 4 0.27 

4  Insuficiencia de la madera para el abastecimiento de la industria 
forestal. 

0.10 5 0.50 

5  Proliferación de universidades nacionales afecta la asignación 
presupuestaria del estado a la FCF 

0.01 3 0.02 

6  Ocupación de espacios en el mercado laboral de carreras afines 0.07 2 0.13 

7  Incremento del extremismo ambientalista  0.03 1 0.03 

8   Potencial pérdida por invasiones de los IRDs y unidades de 
investigación y producción forestal de la FCF ‐ UNALM 

0.03 1 0.03 

9  Tendencias al regionalismo en la captación de profesionales forestales 0.03 1 0.03 

10  Niveles no competitivos en los sueldos del personal de la FCF 0.03 3 0.09 

     
N°  Oportunidades  Peso Calificación Valor 

1  Interés de inversión privada en el desarrollo de proyectos forestales 0.15 4 0.60 

2  Interés de instituciones (académicas) extranjeras por trabajar con la 
F.C.F.‐ UNALM 

0.07 4 0.28 

3  País mega‐diverso   0.05 4 0.20 

4  Necesidad en el ámbito nacional de ampliar los cuadros técnicos 
forestales 

0.08 3 0.24 

5  Interés de empresas y gobiernos locales en incluir en sus cuadros a 
profesionales forestales 

0.15 3 0.45 

    1.00 3.34 

 
La  situación  estratégica  determinada  para  la  Facultad  de  Ciencias  Forestalesocurre  como 
consecuencia de ponderar las posibles relaciones en la matriz FODA, la cual se presenta en la Tabla  
N° 10. Por estos resultados, las Fortalezas tienen una ponderación mayor a las Debilidades (2.68) y 
también  superior a  la estimada en  la Matriz EFI  (2.00). Por  su parte,  las Oportunidades  también 
tienen una mayor ponderación respecto a  las Amenazas, que resultaron también ser superiores a 
las señaladas en la Matriz EFE (1.77). 
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P2.3.  Explorar y aplicar nuevos mecanismos para dotar de incentivos financieros a los profesores 
investigadores 

P2.4.  Contar con una estructura de articulación de la investigación forestal en la FCF 
P2.5.  Vincular adecuadamente a  los generadores de información de  la FCF con Cedinfor para  la 

difusión de sus investigaciones 
P2.6.  Fortalecer la visibilidad de la Revista Forestal “ Xilema” y otras publicaciones 
 
III.   Ámbito  de  Servicios: Mejorar  los  servicios  de  apoyo  a  la  Formación  Profesional  y  la 

Investigación. 
P3.1.   Capacitación permanente de profesores y técnicos. 
P3.2.  Fortalecer el compromiso de los profesores en el diseño y cumplimiento de los planes de la 

FCF. 
P3.3.   Asegurar la permanencia de los buenos profesores y desarrollar evaluaciones continuas de 

rendimiento. 
P3.4.   Asegurar  el  financiamiento  para  contar  con  infraestructura  y  equipos  acordes  a  los 

requerimientos,  por  medio  de  aplicar  nuevos  mecanismos  para  financiamiento  de  la 
Facultad 

P3.5.   Garantizar el financiamiento de los Semestres de Campo cubriendo el número de alumnos 
que deben salir cada semestre. 

 
5.2. Lineamiento de Política 

 
En  congruencia  con  las  políticas  definidas  y  descritas  en  el  apartado  anterior,  se  desarrolla  a 
continuación los lineamientos de política, contenidos en la Matriz de Lineamiento de Política que se 
detalla a continuación. 
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Tabla N°11: Matriz de Lineamiento de Política de la FCF‐UNALM según ámbitos o dimensiones 
Ámbito  Componente  Prioridades Lineamientos Beneficio Esperado Indicador de 

Impacto 
Unidad de 
medida 

Línea de Base a 
dic. 2012 

Valor a lograr 
en dic. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de 
Gestión:
 
Fortalecer 
la Gestión 

de la 
Carrera 
con 

eficiencia 
y eficacia 

1.1  Dotar con mejores 
mecanismos de 
gestión a los 
responsables de la 
administración 

Fortalecer la capacidad de generación de recursos.
 

Flujos de recursos necesario 
para la inversión  
 

Stock anual de 
recursos para la FCF 
Con base a los 
últimos tres años. 

Soles por 
alumnos/año 
 

S/. 340 por 
alumnos‐año 

S/ 3.400 por 
alumno‐año 

Porcentaje de 
cobertura de las 
demandas 
anuales respecto 
al presupuesto de 
la FCF 
 

80.85% 100% 

  Mejorar las capacidades de gestión de los 
responsables de la administración. 

Mejora de la capacidad de 
gestión de la FCF orientado 
al fortalecimiento de la 
formación profesional 

Gestión 
administrativa 
eficiente y eficaz 
orientada ala mejora 
de la calidad de la 
formación 
profesional 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las metas de 
gestión de apoyo 
a la formación 
profesional 
 

60% 
 

100%  

1.2  Definir líneas 
prioritarias de acción, 
proyección de metas 
y designación de 
comités responsables 

Identificar líneas prioritarias de inversión y atención 
presupuestaria. 

Inversión focalizada de alto 
rendimiento y elevada 
eficacia 

Nivel de Inversión 
según línea 
priorizada 

Soles por línea de 
inversión al año 
 

48 UIT Semestre 
de Campo 
 

60 IUT 
Semestre de 
campo 
270 IUT 
Infraestructur
a 
100 IUT 
investigación 

  Asignación de responsabilidades en función de 
competencias y atribuciones organizacionales 

Mejora del cumplimiento 
de actividades y metas 
previstas 

Gestión eficiente, 
eficaz y armónica 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas 

60% 100% 

  Comité designados 
que cumplieron con 
satisfacción las 
metas 
encomendadas 

Cantidad 20% 
 

 

100% 

1.3  Defensa y cautela del 
patrimonio de la 
UNALM vinculado a la 
FCF 

Fortalecer la presencia efectiva de la FCF en las 
unidades asignadas por la UNALM 

Asegurar espacios 
permanentes para la 
investigación, formación 
profesional y generación 
recursos 

Recursos generados N productos 
generados 
Servicios 
investigaciones 

10% en Dantas
15% 
Equipamiento 
Facultad  
80%  Centro de 
ventas de 
productos 
agroforestales 

.
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80%
Unidad de  
Centro de transf 
de madera  

  Fortalecer la tenencia de las Unidades asignadas por 
la UNALM 

Estabilidad en la tenencia Reconocimiento 
oficial 

Nivel de 
saneamiento  
Físico‐legal de los 
predios (dantas, 
oxapampa) 

75 % 100% 

  Número de visitas 
campo/año 

4 meses de ciclo 
de campo  
10% de 
profesores 
adicionales a  

100% del 
tiempo 
disponible 
utilizado con 
ciclos de 
campo,  

  Otros  
visitantes/año 

25 (2012) 200 a partir 
del 2015 

  Numero de 
investigaciones 
realizadas 

19 tesis por año 
4 proyectos  
de investigación  

50 tesis por 
año  
 proyectos de 
investigación  

 
 
 
 

1.4 

 
 
 
 
 
Fortalecer y Mejorar 
la difusión de los 
logros de la FCF  

Consolidar los medios de difusión de la FCF Perfil mas elevado y 
Empoderamiento de la FCF 

Elevada difusión de 
las actividades y de 
la producción 
científica de la FCF 

Tasa anual de 
crecimiento de las 
publicaciones 
(Revistas y 
Boletines) 

0 0.2

Ampliar los medios de difusión de los resultados 
obtenidos por la FCF 

Mejora de la presencia de la 
FCF en la opinión publica 

Masiva presencia de 
la FCF en la Internet 

Numero de 
actualizaciones de 
la Pág. Web 

0 Actualización 
semanal 

Número de 
Visitantes por año 
a la Pag. Web 

0 10000/año 

1.5  Consolidar alianzas 
estratégicas en favor 
de la mejora continua 
de la FCF  

Relanzar y activar convenios institucionales suscritos 
por la FCF 

Sólido posicionamiento de 
la FCF en la sociedad, el 
Estado y las Empresas 

Convenios 
consolidados 

Ratio de 
convenios 
consolidados 
respecto al total 
de convenios 

4 10
 

  Identificación de nuevos socios estratégicos de la 
FCF 

Incremento del 
posicionamiento 
estratégico de la FCF en el 
largo plazo 

Socios Estratégicos 
identificados 

Cantidad 3  5

  Activar nuevos convenios estratégicos de la FCF Alianzas estratégicas sólidas 
que ayudan al desarrollo de 
la FCF 

Nuevos convenios 
concertado y 
ejecutados 

Tasa de 
crecimiento de 
convenios 
concertados y 
ejecutados 

10% 100% 

  1.6  Implementación de 
un sistema de   
incentivos financieros 
a los profesores 
investigadores. 

Diseñar  y  aprobar  un  sistema  de  incentivos 
financieros a profesores investigadores 

Mejora de los ingresos de 
profesores investigadores 

Tasa de incremento 
efectiva de los 
ingresos de los 
profesores 
investigadores 

Porcentaje de 
incremento de los 
ingresos de los 
profesores 
investigadores 

0 0.20
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Ámbito 
Académic

o:   
 
 
 
 
 

Desarrolla
r la 

Formació
n 

Profesion
al de 

Excelencia 
y basada 
en una 

investigaci
ón de alta 
calidad 

2.1.  Evaluación y  
actualización 
quinquenal  del 
currículo  

Revisar el currículo mediante consulta a los grupos 
de interés  

Nivel adecuado de 
formación del profesional 
forestal 
 

Tiempo de 
permanencia de 
estudiantes en la 
facultad 

Años o ciclos en 
promedio 
efectivamente 
aprobado por el 
egresado 

14 ciclos 
promedio 

10 ciclos  

Contenido de cursos acorde 
a los estándares de calidad 
nacionales 

Relación adecuada 
entre las asignaturas 
de formación básica 
y de especialidad 

Ratio entre el 
número de 
créditos 
asignaturas de 
formación básica 
y de especialidad 

Básicos= 56/200
Especialidad = 
127/200 
Electivos 
17/200  

Básicos= 
56/200 
Especialidad = 
132/200 
Electivos 

12/200  

  Evaluación del Perfil de Ingreso y Egreso del 
estudiante de ciencias forestales 

Perfil del profesional 
forestal acorde a las 
exigencias del mercado 
laboral 

Nivel de 
Empleabilidad de los 
egresados de la 
carrera. 

Meses 
transcurridos 
después del 
egreso para la 
inserción laboral 

 
70%  
 
 

 
 

100% 
 
 
 

Difundir en forma virtual  del currículo vigente con 
los silabus respectivos. 

Estudiantes informados 
sobre el contenido del 
curso.  

Nivel de 
conocimiento por 
parte del alumnado. 

Numero anualde
visitas a la página 
web del 
documento. 
Numero de 
sugerencias 
recibidas al 
semestre/año 

0
 
 
 
0 

  
10000 por 

año 
 

10% 

2.2  Priorización de la 
investigación forestal 
en concordancia con 
las demandas de la 
sociedad y la empresa 

Elaborar el Plan de Investigación de la FCF a corto y 
mediano plazo, a través del Centro de Investigación 
y Desarrollo Forestal. 

Base documentada para el 
flujo continuo del proceso 
de investigación. 

Proyectos de 
investigación 
ejecutados y 
concluidos.(en 
convenio con 
instituciones y 
empresas) 

Número de 
proyectos de 
investigación 
ejecutados y 
concluidos 

8
 

20 por año 
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Establecer una cartera de proyectos en base al plan 
de investigación para gestionar su financiamiento 

Presentación de proyectos 
ante los concursos o 
convocatorias públicas y 
privadas. 

Proyectos aceptados 
por las entidades 
financieras 

Cantidad de 
proyectos 
aceptados y 
financiados 
respecto al total 

8 0 

Fortalecer programas de ayudantía para la 
investigación. 

Desarrolla la capacidad de 
investigación del alumno. 

Participación de 
estudiantes en 
investigaciones de 
profesores. 

Número de 
estudiantes 
incluidos 

10  25 

 

2.4  Implementación de 
una estructura de 
articulación para la 
investigación forestal 
en la FCF. 

Coordinar el trabajo de los departamentos de la 
Facultad con el centro de investigación Y Desarrollo 
Forestal. 

Líneas de Investigaciones 
articuladas a las demandas 
formativas de la FCF 

Producción de 
artículos, manuales y 
libros provenientes 
de las 
investigaciones 
realizadas 

Numero de
publicaciones 
científicas y 
tecnicas 

10 
 

20 por año 
 

2.5  Vinculación adecuada 
de los generadores de 
información de la FCF 
con CIDEF  y 
CEDINFOR  

Establecer procedimientos para la recopilación de 
información con fines de publicación. 

Incremento de los niveles 
de difusión de la producción 
intelectual de la FCF. 

Publicaciones de 
profesores 
disponibles en 
CEDINFOR 

Numero de 
publicaciones de 
los profesores 

10 
 

20 por año 
 

Establecer mecanismos para la actualización de 
información disponible en CEDINFOR. 

Disponibilidad de 
información actualizada. 

Consultas a 
publicaciones 
recientes 

Número de  
publicaciones 
(libros y revistas) 
ingresados en los 
últimos 3 años  

394
 

500  

2.6  Fortalecimiento de la 
visibilidad de la 
Revista Forestal del 
Perú, XILEMA y otras 
publicaciones. 

Completar el proceso de indización de las revistas. Publicación periódica, de 
alta reputación y 
reconocimiento en el 
mundo científico 

Revistas indizadas Años de 
publicación como 
revista indizada 

0 7 años 
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Difundir periódicamente en forma virtual e impresa 
las revistas y publicaciones en los diversos eventos 
académicos (congresos, simposios) a nivel nacional 
e internacional. 
 
 

Fortalecimiento de la 
imagen institucional en 
términos académicos y de 
investigación 

Reconocimiento 
dentro y fuera de la 
Facultad de Ciencias 
Forestales como 
referente académico 
en el campo de 
investigación 

Número de 
eventos donde se 
distribuye 
documentos 
académicos y 
científicos 

0
 
 

10 
 

2.7  Articulación de la FCF 
con las otras 
especialidades de la 
UNALM 

Propiciar la enseñanza e investigación 
interdisciplinaria  

Fortalecimiento de la 
calidad profesional. 

Participación de 
docentes y 
estudiantes en 
investigaciones 
interdisciplinarias 

Número de 
investigación 
multidisciplinarias  
ejecutadas 
respecto al total 

20 % 50% 

   

Ámbito de 
Servicios:  
 
Mejorar 
los 
servicios 
de  apoyo 
a  la 
Formació
n 
Profesion
al  y  la 
Investigaci
ón 

 
 

3.1. 

 
 
 
Capacitación 
permanente  de 
profesores y técnicos. 

 
 
Diseño e  implementación del Plan de Capacitación 
de la FCF 

 
 
Mejora  de  rendimiento  de 
profesores y técnicos para la 
prestación  de  servicios  de 
calidad. 

Eficacia del Plan de 
Capacitación  

 

Número de 
capacitados al año 

1  10 por año  

Encuesta estudiantil Nivel de 
satisfacción de los 

servicios 
prestados 

8/10
 

>8/10 
 

3.2.  Fortalecer  el 
compromiso  de  los 
profesores  y 
administrativos  en  el 
diseño  y 
cumplimiento  de  los 
planes de  la FCF para 
el logro de un servicio 
con calidad 

Modernizar  el  enfoque  de  participación  de  los 
estamentos de la FCF.  

Profesores y administrativos  
comprometidos 
institucionalmente 

Clima laboral 
armónico y eficiente 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

funciones 
asignadas 

0
 

100 

Sensibilizar  a  profesores  y  administrativos  en  los 
procesos de aseguramiento de la calidad académica 

Comunidad  académica  y de 
administrativos 
sensibilizados en favor de  la 
calidad académica 

Nivel adecuado de 
sensibilización en 

aseguramiento de la 
calidad 

Percepción  de 
profesores  y 
administrativos 
mayor al 50% 

60% de 
profesores y  
30 % de 

administrativos  

100% de 
profesores y 

administrativos  
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Fortalecer los medios de comunicación interna. Mejores  niveles  de 
coordinación  de  los 
procesos a cargo de la FCF 

Coordinación de 
elevada efectividad 

Índice  de 
efectividad 
comunicacional  

Bajo Alto 

3.3.  Asegurar  la 
permanencia  de  los 
buenos  profesores  y 
técnicos  y desarrollar 
evaluaciones 
continuas  de 
rendimiento. 

Reconocer  las  funciones  y  trabajos  y  consultorías 
internos y externos de los profesores y técnicos.  

 
 
 
Excelente  plantel  de 
profesores y técnicos.  
 

Base de datos de 
productos 

desarrollados por la 
Plana Docente y de 

Técnicos 

Evaluación 
externa de 
desempeño 
docente y de 
Técnicos 

No 
implementado  

Implementado 

  Incorporación de profesores visitantes reconocidos. Profesores Visitantes 
participan en los 
programas de pre 

grado 

Número de 
profesores 

participan en los 
programas de 
post grado de la 

Facultad 

40  20 % de 
profesores 
visitantes  de 
post grado 

participan en el 
programa de 
pregrado 

  3.4.  Asegurar  el 
financiamiento  para 
contar  con 
infraestructura  y 
equipos acordes a  los 
requerimientos. 

Captar  fondos a  través de  los nuevos mecanismos: 
(SNIP,  Canon,  CONCYTEC,  FINCYT,  concursos, 
contratos,  donaciones,  alianzas,  Instituto  de 
Investigación y Desarrollo Forestal). 

Cobertura  de  los 
presupuestos.  

Actualización de 
bienes de capital, e 
infraestructura, 
adquisición de 

insumos , ampliación 
de investigaciones 

Porcentaje de 
Inventarios, 
balances. 

0 100% 

 

  3.5.  Garantizar  el 
financiamiento de  los 
Semestres  de  Campo 
y  otros  cursos  del 
currículo  que  lo 
requieran. 

Solicitud  de  la  asignación  real  en  el  tiempo 
adecuado.  

Asegurar  el  funcionamiento 
de  los  semestres de  campo 
y  la atención a  los alumnos 
que  cumplen  con  el 
requisito.  

Número de 
estudiantes que 
cumplen con el 

requisito.  

Número de 
alumnos 

matriculados y 
aprobados. 

30/40 40/40 

    Marketing interno de los Semestres de Campo Integración  autoridades, 
profesores,  técnicos  y 
estudiantes en  torno de  los 
Semestres de Campo 

Impacto del 
Semestre de Campo 
en la formación 
académica 

Promedio anual 
de estudiantes 
antes y después 
de semestres de 

campo. 

Antes 120/ 60 Antes 60/ 60 

  3.6  Fortalecer  el  servicio 
de  Tutoría  a 
estudiantes. 

Asignación  de  profesores‐ Tutores  del  primer  al 
último  ciclo,  con  incidencia  en  el  proceso  de 
formación. 

Acompañamiento  del 
proceso de formación 

Reporte de profesor 
a su Departamento 

sobre cada 
tutorizado 

Porcentaje  de 
reportes  de 
tutores 

0 100% 
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