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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Teléfono 614-7800 Anexos211-212Fax614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12{56 Lima-Perú

La Molina, 25 de febrero de 2020
TR. NO OO49-2020-CU-UNALM

Señor

Presente.-

Con fecha 25 de febrero de 2020 se ha expedido la siguiente resolución:

"RESOLUCIÓN No oo4g-2020-CU-UNALM.-La Molina, 25 de febrero de zozo.
CONSIDERANDO: Que, el Artículo 43' de la Ley Universitaria N" 30220
establece eI mínimo de créditos en los programas de estudio conducentes a la
obtención de los Grados de Maestría (48 créditos) y Doctorado (64 créditos); Que,
médiante Resolución N'0005-2019-CU-UNALM, de fecha 03 de enero de 2019, se
ratifica Ia Resolución EPG N' 289/2018 de la Escuela de Posgrado y aprueba el
Reglamento de la Escuela de Posgrado de Ia Universidad Nacional Agraria La Mo1ina;
Que, mediante Resolución N'0354-20I9-CU-UNALM, de fecha 26 de setiembre de 2019,
sé deja sin efecto Ia Resolución N" 0191-2019-CU-UNALM y amplia eI plazo de
adecuación curricular de los planes de estudio de los programas de posgrado al nuevo
Regiamento de la Escuela de Posgrado, hasta inicio del primer semestre del2020; Que,
mediante Resolución EPG N' 891/2019, la Escuela de Posgrado aprueba el Plan de
Estudios del Programa de Maestría en Riego y Drenaje; Que, mediante Dictamen No
l1l2020 CAA, de fecha 11 de febrero de 2020,la Comisión de Asuntos Académicos,
después de revisar la Resolución EPG N' 891/2019 de la Escuela de Posgrado,
recomienda al Consejo Universitario aprobar el Plan de Estudios del Programa de
Maestría en Riego y Drenaje. Que, de conformidad con lo establecido en los artículos
154'y 310o, literal a) del Reglamento General de la UNALM y, estando a lo acordado
por el Consejo Universitario en sesión ordinaria de Ia fecha; SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO.-Aprobar el PIan de Estudios del Programa de Maestría en Riego
y Drenaje, que consta de veintiséis (26) folios y que forma parte de la presente
resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Enrique Ricardo Flores
Mariazza.- Rector.- Fdo.- Angel Fausto Becerra Pajuelo.- Secretario General.- Sellos del
Rectorado y de Ia Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina".
Lo que cumplo con poner en su conocimiento.

Atentamente,

GENERALS

C.C,: OCI,DIGA,OERA,EPG,WEB
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I a PRESENTACIóN DEL PROGRAMA

El Progromo de Moestr'¡c en Riego y Drenoje, odscrito o lo Escuelo de Posgrodo de lo
Universidod Nocionol Agrorio lo Molino se creo medionte lo resolución N" 022ó-2015-
CU-UNALM de fecho l0 de setiembre del 2015, con lo dispuesto en el Artículo 

,l40"

inciso o) del Reglomento Generol de lo UNALM, estondo o lo ocordodo por el
Consejo U niversitorio.

En eso perspectivo se creo el Progromo de Moestr'ro en RIEGO Y DRENAJE, se sustento
en un plon de estudios orientodo de lo problemótico del sector, con uno visión
integrol, con porticipoción interdisciplinorio, con uno plono de profesores de
especiolistos en riego. drenoje y ofines, con el respoldo de instifuciones nocionoles e
internocionoles como: Ministerio de Agriculturo y Riego, Proyecto Sub-sectoriol de
lnigoción (PSl),'Autoridod Nocionol del Aguo (ANA). lnstituto de tnvestigoción de
Riego y Drenoje de CUBA, universidodes extronjeros, entre otros.

El Progromo en Moestrío de Riego y Drenoje ofrece un Plon de Estudios de cuotro
semestres ocodémicos (48 créditos), conducente o lo obtención del Grodo
Acodémico de Moestro con lo denominoción "Mogister Scientioe en Riego y
Drenoje", otorgodo por lo Escuelo de posgrodo de lo UNALM.

t.l. lrltlsión

1.2.

Que el progromo de Moestrío en Riego y Drenoje, oriente o sus estudionies hocio uno
conciencio de optimizoción del oguo odoptondo criferios integroles en Riego y
Drenoje medionte lo enseñonzo, lo investigoción científico, lo generoción y
divulgocíón de tecnologío.

Vlslón

Que el Progromo de Moestr'r,c en RIEGO Y DRENAJE, se concibo como un progromo
obierto y líder en temos relocionodos con lo tecnificoción del riego y dienoje
buscondo estoblecer vínculos institucionoles en el ómbito nocionol e internocionol.

Progromo de Moeslrío en Riego y Drenole - EpG UNATM
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II. PERFIT DE INGRESO

Los postulontes odmitidos ol Progromo de Moestr'¡c en Riego y Drenoje deben ser
profesionoles que poseen grodo bochiller y/o título profesionol y que esién
ínvolucrodos en temos relocionodos con el riego y drenoje, osimismo deben contor
con lo documentoción debidomente legolizodo y un temo de investigoción.

2.1. Compelenclos

r Monejo y oplico conocimientos en motemóticos en temos relocionodos o lo
geometrío onolítico. derivodos, integroles.

. Tener conocimiento de topogrofío
o Tener conocimiento de Estodísticos bósicos, Economío generol y Administroción.. Moneio y oplico temos de cómputo, Softwore de procesomiento de dotos, hojos

de cólculo.
. Tener copocidod poro trobojor en grupo de trobojo inter o multídisciplinorio.

Progromo de Mqeshío en Rlego y Drenofe - EpG UNAIM
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III. OBJETIVOS EDUCACIONALES

Los egresodos del Progromo de Moestrío en Riego y Drenoje de lo UNALM olconzorón
los siguientes objefivos educocionoles en el mundo loborol:

Formor recursos humonos con copocidod de oportor los elementos necesorios poro
mejoror los procesos de gestión del Riego y Drenoje en lo concerniente o
invesfigoción. tronsferencio de tecnologío, odministroción y monejo de proyectos
de Riego y Drenoje.

o

a

a

a

Plonificor, proyector y ejecutor proyectos de Riego y Drenoje optimizondo los
recursos oguo y suelo.

Copocitor o profesíonoles con un ollo nivel ocodémico poro el mejor desempeño
en sus octividodes orientodos ol oprovechomiento de los recursos noturoles con
potenciolde desonollo de uno regíón.

Que porticipen en proyectos multidisciplinorios o octividodes de copocitocíón y de
proyeccíón sociol que beneficien ol desonollo económico, tecnológico, y de
innovoción o nivel locol, regionolo nocionol.

Logror como egresodos que desonollen investigociones o ortículos sobre temos
inherentes ol riego y drenoje con uno metodologío experimentol odecuodo
fomentondo el trobojo interdisciplinorio desonollondo nuevos tecnologíos y su
oplicoción en el monejo del oguo, suelo, plonto y lo recuperoción del suelo con
problemos de drenoje y solinidod que serón publicodos en revistos indizodos.

a

Progromo de Moeshío en Rlego y Drenole - EpG UNAIM
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IV. ESTRUCTURA CURRICUTAR

El plon de estudios del Progromo de Mqestr'ro en Riego y Drenoje se desonollo en
cuotro semestres, duronte los cuoles el estudionte deberó cubrír un totol de 48
créditos que conston de cursos obligotorios (18 créditos) y cursos electivos (30
créditos) de los cuoles 24 crédilos mínimos deben de ser de lo moestric y los ó créditos
restontes pueden ser de otros moestríos o fin de obtener el Grodo de Moestro.

A continuoción, se presento el esquemo propuesto de distribución de créditos
duronte los cuofro semestres que duro el Progromo de Moestr'ro en Riego y Drenoje.

Progromo de Moeslrío en Rlego y Drenofe - EpG UNALM
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V. TvlAtLA CURRICULAR

5.1.1 Cursos Obligatorios: l8 créditos
Proporciono ol estudionte un morco generole integrolsobre lo ingenierío de riego y
drenoje, metodologíos de lo lnvestigoción científico poro eldesonollo del trobojo de
tesis de moestrío.

Toblo l: Cursos Groduodos Obligotorios

Programa de en v (201e).

5.1.2. Cursos Electivos: 48 créditos
Permite ol estudionte profundizor y complementor sus conocimientos en
metodologíos y técnicos poro resolver diferentes problemos inherentes ol riego y
drenoje con un enfoque integrol, multidisciplinorio y ombientol, que le permiton
obtener los boses poro el desonollo de lo tesls.

A continuoción, se presento el listodo de los cursos electivos en que el estudionte
elegiró 30 créditos como mínimo.

Toblo 2: Cursos Groduodos Electivos

lsistemo oá
lovonzodo

oguo suelo plonto
tA. lAOroboción delComité

lAcodémico
2-O-2

l*o,.ur,,.o
oplicodolA. lAOroboción delComíté

lAcodémico
2-O-2

lUetoOotog'ro de lo invest(7ocón
lcentínco en riegoy drenoie

tA. lAproboción delComité
lAcodémico

24-2

lprov"áto
ldrenoje

de tesis en riego yIA delComité
2-O-2 lAproboción

lAcodémico

llnvestigoción
ldrenoje

t47147 en riego y leroyecto

lnecursos

de Tesb en
H'ltlricoe

r0

F
idrologío oplicodorAB045 lAproboción delcomité

locodémico
2-2-3

147141 §istemos de riego por
§uperficie

§ist"'.no ágr"
lovonzodo

suelo plonto
2-2-3

tA7142 §istemos de riego por
pspersíón

lsistemo

louonzo
oguo suelo plonto

2-2-3 do

§istemos de riego
llocolizodo de olto

tA7143 §istemo oguo suelo plonto
lovonzodo,

2-2-3

Progromo de Moeshío en Rlego y Drenofe - EPG UNATM
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lrecuencio. Hidróulico oplicodo

1A7148
Modelomiento de los
sistemos de riego y
Crenoie.

3-0-3
Aproboción delcomité
ocodémico

tA7144 Sistemos de drenoje
ovonzodo 2-2-3

Hidróulico oplicodo -
Hídrologío oplicodo

1A7149
Recuperoción de Suelos
Agrícolos 2-2-3

Sistemos de Drenoje
Avonzodo

tA7l50
Formuloción y evoluoción
de proyectos de riego y
drenoie.

2-0-2
Aproboción delcomité
ocodémico

rA7t5l Fertinigoción 2-23

Sistemos de riego por
superficie, Sistemos de riego
de locolizodo de olto
frecuencio, sistemos de rÍego
por ospersión

tA7152
Evoluoción de impocto
ombientol en los sistemos
de riego y drenoje.

2-O-2

Sistemos de riego por
superficie, Sistemos de riego
de locolizodo de olto
lrecuencio, sistemos de riego
por ospersión, sistemos de
Crenoie ovonzodo.

tA7t 53
Gestión de los sistemos de
riego y drenoie 2-A-2

Aproboción delcomité
ocodémico

1A......... Geoprocesomiento en
gestión de riego 2-2-3

Aproboción delcomité
ocodémico

tA7t 55
Uso de oguo residuoles en
elriego 2-2-2

Aproboción delcomité
ocodémico

tA8044 Hidróulico inco 2-2-3 Hidróulico oplicodo

rA804ó
Sistemqs de riego en
invernoderos 2-0-2

Hidróulico oplicodo, sistemo
oguo suelo plonto
ovonzodo

1A8047
Operoción y
Montenimiento de sistemos
de Riego y Drenoje

3-0-3

Sisiemos de riego por
cspersión, Sistemos de riego
Ce locolizodo de olto
lrecuencio

IA Hidrogeologío ovonzodo 3-G3 del comitéAproboción
ocodémico

t4........ Diseño de estructuros poro
riego y drenoje 3-C-2

Hidróulico oplicodo
Hidrologío oplicodo

TOIAT 48

de Maestía de Riego y

Progromo de Moeshío en Rlego y Drenoje - EPG UNAIñA
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5.2. Secuenclo de cursog
Lo foblo 3 presento uno secuencio sugerido por el progromo de moestrío en Riego y
Drenoje.

Toblo 3: Cursos Equivolentes Cunículo 2014y 2019

Fuente: Programa de Maestría de v

tA... Sistemo oguo-suelo-plonto
ovonzodo. 2

lA. Hidróulico oplicodo 2

lA.
Metodologío de lo
investigoción científico en
riego y drenoie

2

1A..... Curso electivo I 3

I

t4..... Curso electivo 2 2

lt

IA Curso electivo 3 ?

IA
Proyecto de tes'rs en riego y
drenoie 2

14.... Curso electivo 3

IA Curso electivo 4 3

l¡

Curso electivo 5 2

r3

tA. Curso electivo ó 2

t4... Curso electivo 7 3

tA8047 Curso electivo 8 2
¡ll

t47147 lnvestigoción en sistemos
de riego y drenoje t-r0 '-

12

147147
lnvestigoción en sistemos
de riego y drenoje r-r0

tA. Curso electivo 9 3

IA Curso electivo l0 2

tv

IA Curso electivo I I 2

12

TOTAT 48

,*¡aia lltft,
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VI. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

Lo estrotegio de enseñonzo - oprendizoje es un método elcuolseró utilizodo por los
docentes en los oulos de closes.

Lo enseñonzo. - Se desonollo en formo presenciol donde:
. Eldocente reconoceró los conocimientos previos delolumno.
o Los closes se desonollorón en formo teórico y/o próctico de compo y loborotorio

utilizondo medios oudiovisuoles
o Desonollon trobojos prócticos de cosos.
o Reolizon onólisis critico de los últimos trobojos de investigoción publicodos en

revistos especiolizodos en elóreo delriego y drenoje
. Se trobojoró con los estrotegios cognitivos y metocognitivos.

El oprendlzole. - Se desonolloró o portir de:
. Estudíos de cosos, solidos de compos. seminorios, trobojo grupol, trobojo

individuoly lecturos.
o Loconstrucción groduoldelconocimiento.
o Experimentos de compo y loborotorio de nuevos tecnologíos poro el mejor

oprovechomiento delrecurso oguo, suelo, plonto y climo.
o Lo reloción de los conocimientos previos con lo nuevo informoción.
¡ Orgonizoción de los conocimientos, de modo que resulten significotivos poro él

o lo estudionte.

Progromo de Moestrío en Rlego y Drenole - EPG UNATM
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VII. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVATUACION

Con lo finolidod de estoblecer los lineomientos de evoluocíón y logro de los
competencios en codo semestre ocodémico, se utilizoró lo siguiente.

Sílobos Por compelenclos: Este documento es desonollodo poro codo curso, el
cuol presento los temos duronte el semestre ocodémico, el cuol brindo
competencios que son entendidos como lo integroción de tres tipos de soberes:
conceptuol (sober), procedimentol (sober hocer) y octitudinol (ser). Codo curso
describe lqs octividodes o desonollor, bqsodo en el desonollo de competencios
específicos y un sistemo de evqluoción que formo porte de lo metodologic de
enseñonzo oprendizoje.

a

ab Evoluoclón de compefenclos: Lo evoluoción de competencios del esiudionte
seró reolizodo por el docente, medionte un instrumento de evoluoción,
diseñodo por el progromo; considerondo los competencios conceptuoles,
procedimentoles y octitudinoles, que permito obtener un promedio de
oprendizoje en codo curso, osímismo estqblecer políticos de retroolímentoción,
mejoro continuo, y ospectos de fortolecimiento en eldesonollo de lo enseñonzo
- oprendizoje. Se muestro o continuoción, los criterios poro lo evoluoción:

Toblo 4:

Fuente: Programa de v

Prócticos 207 Responsobilidod
Procedimentoles

b
Trobojos
encorgodos 20%

Exposición orol y
escríto

Actítudinoles

Voloroción
de octitud y
porticipoció
n

20%

Puntuolidod,
responsobilidod,
octitud
porticipoción

Y

A Exomen
medio curso 20%

Conceptuoles
e Exomen

finol
20%

Evoluoción teórÍco
- próctico

Iotol 1AA%
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a Evoluoclón de segulmlenlo o lo lnvesllgoclón: Poro el desonollo de lo tesis. se
ho volorodo los etopos de ínvestigoción en bose o los créditos cursodos
duronte sus estudios, cuyo detolle se muestro en lo siguiente toblo.

Toblo 5:

de v (201e).

I

literoturo (desonollo

Y

índice,
del

hipótesis,

del orte),
Moterio

5 5 0

3
cios bibliogróficos

te el comité evoluodor

ustones

lo de octo

dos y

nexos, pre 5 5 0
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ESCUELA
0€

POSGRADO

VIII. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE TITULACIóN

Poro obtener el grodo de Mogister el estudionte reolizoró un trobojo individuol y
originol de nivel de Moestric con corócter de investigoción, osimismo debe cumplir
con los síguientes requisitos según elreglomenlo de lo EPG.

. Hober cumplído con el plon de estudio del progromo de moestrío completondo
los 48 créditos con 4 semestres ocodémicos y ser oprobodo por el directorÍo de lo
escuelo de posgrodo y el consejo uníversitorio.

a

a

Aprobor el Exomen de Grodo.

Sustentor públicomente uno tesis originoly colificodo

Acreditor el dominio de lngles o nivel intermedio, medionte uno constoncio o
certificodo del centro de idiomos de lo UNALM, o certificodo internocionol
octuolizodo.

No contor con deudos en lo EPG, ni con lo universidod.

Reolizor el pogo conespondiente según el TUPA.

Hober concluido sus estudios, con un promedio ponderodo ocumulotivo mínimo
de 14.

a

a

a

Progromo de Moeshío en Rlego y Drenoie - EPG UNAtiÁ
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ESCUEIA
gE

POSGRADO

IX. PERFIL DE EGRESO

El egresodo del Progromo de lo Moestrío en Riego y Drenoje, de lo Universidod
Nocionol Agrorio Lo Molino es un profesionol que ho sido copocitodo con
hobilidodes poro lideror, plonificor, diseñor supervisor y ejecutor trobojos de
investigociÓnY/o proyectos de desonollo resolviendo problemos complejos de riego
y drenoje.

9.1. Compelenclos:
Delineor y coloboror en el desonollo de políticos relocionodos con lo gestión y el
monejo deloguo con fines de riego, en un contexto interdisciplinorio y sociol.

Plonificor, diseñor, operor, supervisor y ejecutor proyectos de desonollo de riego y
drenoje considerondo ospectos técnicos y económicos en ormonío con el medio
ombiente.

a

a

a

a

a

Brindor servicios de osesoromiento en lo solución de problemos de riego y drenoje
o los diferentes sectores socloles público y privodo.

Porticipor en grupos de trobojo inter o multidisciplínorios sobre lo generoción de
conocimiento en temos de riego y drenoje considerondo lo seguridod olimentorío
y lo optimizocíón de los recursos oguo, suelo, plonto y otmosfero.

Formulor, ejecutor progromos y occiones poro el riego y drenoje, dirigir proyectos
de investigoción bósico y oplicodo, de desonollo tecnológico de odoptoción,
tronsferencio, volidoción y odopción de tecnologío conforme o nuestros
condiciones nocionoles; osí mismo tronsferir los conocimientos odquiridos medionte
los métodos opropiodos, de iolformo que contribuyon o sotisfocer los necesidodes
bósicos y producir beneficio de los octuoles y futuros generociones preservondo el
medio ombiente.

Perflldel groduodo
El profesionol groduodo de lo Moestric en Riego y Drenoje es copoz de: plonificor,
diseñor, ejecutor y supervisor proyectos de riego y drenoje; osí como formulor,
ejecutor progromqs y occiones poro el riego y drenoje, dhigir proyectos de
investigoción bósico y oplicodo. de desonollo tecnológico de odoptoción,
tronsferencio, volidoción y odopción de tecnologío conforme o nuestros condiciones
nocionoles; osí mismo, tronsferir los conocimientos odquiridos medionte los métodos
opropiodos. de tol formo que contribuyon o soiisfocer los necesidodes bósicos y
producír beneficio de los octuoles y futuros generociones preservondo el medio
ombiente.

9.2.

Progromo de iñoeskío en Riego y Drenole - EPG UNAti
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X. SUMITLAS DE tOS CURSOS

ESCUÉLA
ae

POSGRADO

Cursos Sumillos

SI§TEMA AGUA
SUETO PTANTA

AVANZADO

Es un curso teórico-proctico y experimentol que tiene como
propósito logror que el estudionte odquíero y omplié los
conocimientos sobre el sistemo de oguo-suelo-plonto
ovonzodo Afreves de este curso se onolizorón los conceptos
bósicos y los relociones entre el oguo oplicodo en el riego,
su infiltroción y copocidod retenido de los diferentes tipos de
suelo. Asimismo se onolizo el proceso del movimiento del
oguo hocio lo plonto, o trovés de lo plonto y hocio lo
otmosfero. El proceso de lo fotosíntesis y el grodo de
disponibilidod del oguo en el suelo.- Tombién se onolizo el
movimiento deloguo en elriego superficioly riego o presión
y sus relociones. El proceso de ínfiltroción deloguo en elsuelo
y sus relociones motemóticos. El consumo de oguo en los
cultivos; los requerimientos de riego; los eficiencios en el
riego; progromoción de los riegos y el volor económico del
oguode riego.

HIDRÁUtICA
APTICADA

Es un curso de noturolezo teórico, prócfico experimentol.
Contríbuye o que el estudionte conozco y opliquen, con
propiedod los conocimientos vigentes de lo hidróulico de
tuberíos y conoles obiertos los temos principoles o desonollor
son: Hidrostótico: Presión en un punto. Empuje o presión sobre
superficies plonos y curvos. Principios fundomentoles de lo
dinómico de fluidos. Ecuoción de continuidod. Ecuoción de
conseryoción de energío. Teoremo de Bernoullí. Ecuoción de
contidod de movimiento. Flujo en conductos obiertos.
Closificoción y regímenes. Propiedodes. Principios de energío
y momento. Flujo crítico. Flujo uniforme. Flujo groduolmente
voriodo. Flujo rópidomente voriodo. Diseño de conoles y
singuloridodes. Obros de qrte y de medición usuoles en
sistemos de riego. Flujo en conductos cenodos (tuber'r,cs):
Régimen lominor. Régimen turbulento. Pérdidos primorios y
secundorios. Accesorios. Cosos prócticos de
dimensionomiento, Bombos centrífugos, Selección de los
Equipos de Bombeo. Puesto en Morcho y Montenimíento.

Progromo de Mqeslrío en Riego y Drenoje - EPG UNATM
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ESCUEI¡
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Cursos Sumillos

TAETODOTOGIA
DE I.A

INVESIIGACION
CIENI¡FCA EN

RIEGO Y DRENAJE

Es un curso teórico-proctico lo cuolconsiste en lo formoción
especiolizodo del estudionte, el pensomiento complejo
(crítico e independiente) que se demuestro en lo copocidod
de emprender. desonollor y culminor con éxito uno
investigoción sistemótico y originol, que signifique uno
contribución en el desplozomiento de lo frontero del
conocimiento. Esto exige lo hobilidod de onolizor y evoluor
informoción científicq; o trovés de uno compefente
Redocción cienlífico protocolizodo. determinondo su
utilidod y oplicobilidod opropiodo en lo ínvestigoción del
temo poro lo Tesis de Moestrío. Tombién demondo que el
estudionte seo copoz de construir el conocimiento duronte
el proceso de lo investigoción, osí como utilizor
opropiodomente los instrumentos disponibles poro focilitor lo
conducción y desonollo de uno investigoción sistemótico
que resulte en conclusiones consistentes.

PROYECIO DE

TESI§ EN RIEGO Y
DRENAJE

Gestionor el pensomiento complejo en lo competencio y
colidod de lo investigoción formotivo y científico en lo
génesis de los conocimientos; medionte el método Gestión
holístico de los conocimÍentos científicos plosmodo en lo
conecfo redocción científico (GEHOCOCI) y confrontodo
con un protocolo od hoc poro mensuror: ldentídod.
Estruciuro, Argumento, Sustento bibliogrófico y Lenguoje
científico (ldEASuL); como medios poro lo formuloción y
eloboroción de un Proyecto de Tesis de Grodo personol,
sustentoble y defendido en el ómbito de lo osignoturo, onte
estudiontes de octívo coporticipoción en el oprendizoje;
concerniente ol compo del Riego y Drenoje ogrícolo,
sístemotizóndolo y contextuolizóndolo en lo ecologío del
episteme de los corocteísticos geogróficos y socíoculturoles
del Perú..

INVESIIGACION
EN SI§IEMAS DE

R¡EGO Y DRENAJE

Es un curso de noturolezo teórico-proctíco, en el cuol el
estudionte locolizoro fuentes de informoción reciente y
seleccionor los trobojos pertinentes ol kobojo de
investigoción que de esto desonollondo. Evoluor
críticomente los resultodos de lo investigoción y redoctor lo
tesis de ocuerdo ol reglomento de lo EPG y un ortículo
científico derivodo del trobojo de investigoción.

Progromo de Moestrío en Rlego y DrenoJe - EpG UNAil

ISOS OB¡jGATORIOS Y ELECTIVOS DE I.A MAESIRIA EN RIEGO Y DRENAJE



U}IIVERS¡OAD NACIOilAL AGRARIA

LA MOLINA
ESCUETA DE POSGRADO

DE tA UNIVERSIDAD
NACIONAT AGRARIA I.A

iiouNA E'PG1li
PLAN DE

ESTUDIOS

PROGRAMA:
mn¡srníl EN RrEGo

Y DRENAJE

cóoroo: PE-MRD
v¡Rsrót¡: 2020-l
FECHA 19/12/2019
FOt¡O I8 de 2ó

([

Cursos Sumillos

HIDROTOGIA
APTICADA

Es un curso de noturolezo teórico, próctico. Contribuye o que
el estudionte conozco y opliquen, con propiedod los
conocimientos vigentes del ciclo hidrológico los temos
principoles o desonollor son: Fundomentos de lo hidrologío,
Cuenco hidrogrófico, Estudio de lo precipitoción,
trqtomientos de dotos hidrológicos, Esconentío,
Evoporoción, Evopotronspiroción y Bolonce Hídrico.

SISTEiAAS DE

RIEGO POR
ASPERSION

El logro de uno ogriculturo sostenible que controneste lo
vulnerobilidod olimentorio octuol en el ploneto, y en
porticulor, en el continente lotinoomericqno, solo es foctible
bojo condiciones de regodío. Poro ello se requieren grondes
esfueaos y recursos, entre éstos, lo implementoción
poulotino de tecnologíos de riego de punto, los cuoles
propicion considerobles ohonos de oguo, energío, y otros
recursos. El presenie curso proporcionoró o los olumnos de lo
moestric los conocimientos teóricos - próclicos orientodo o
los temos de riego por ospersión y los diferentes métodos de
cólculoy diseño. Que contemplo ospectos relocionodos o lo
odoptobilidod del método, tipos, considerociones
generoles, ventojos y desventojos del riego por ospersión.
Díseño ogronómico. Componentes ploneomiento, criterios y
porómetros poro diseño y selección de equipos. Dísposicíón
del equipomiento en el cqmpo. Hidróulico del sistemo,
dímensionomiento de los diferentes tuberíos del sistemo.
Determinoción de coudol totol y olturo monoméirico del
sistemo. Evoluoción de los sistemos de riego por ospersión,
importoncio de lo evoluoción. uniformidod de diskibución,
coeficiente de Uniformidod. Ejemplos de oplicoción. Estudios
de coso.

SISTEMAS DE

RIEGO POR

SUPERFICE

El mejoromiento de lo octividod ogrícolo en cuolquier región
tiene obligotoriomente que fundomentorse en lo elevoción
de los rendimientos de los cultivos, con un mínimo oumento
de los gostos. Elcurso proporciono olestudionte un enfoque
integrol sobre lo ingenieríc de los sistemos de riego por
superficie, con un corócter teórico-próctico, que contemplo
ospecios relocionodos sobre lo plonificoción, diseño,
operoción y montenimiento. El progromo considero los
onfecedentes del riego por superficie, el proceso de
infiltroción, eficiencios de oplicoción, olmocenoje y
distribución, principios hidróulicos y modelos de fluio.

Progromo de l/toestrío en Rlego y Drenofe - EPG UNAtI/t
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Cursos Sumlllos

oplícoción de modelos motemóticos poro lo simuloción y el
diseño. uso de relociones empíricos. Anólisis del proceso
ovonce-infiltroción. olmocenomiento y recesión del frente
de oguo en surcos y melgos con y sin pendiente. Diseño del
riego por superficie, Riego por coudol discontinuo: Anólisis de
cosos de surcos y melgos con y sin pendiente. Monejo del
riego superficiol. Estudios de coso.

SISIEÍI,IAS DE

RIEGO
tocAUzADo DE

AtÍA TRECUENCIA

Elcurso proporciono ol estudionte un enfoque integrolsobre
los sistemos de riego locolizodo de olto frecuencio, con un
corócter teórico-próctico, que contemplo ospectos
relocionodo o los componentes del sistemo. Anólisis de los
ventojos del mojodo porciol o totol del suelo. Diseño
ogronómico: reguerimiento hídrico, porticuloridodes de los
distintos emisores, porcentoje de óreo mojodo, sectores de
riego y onólisis de los presiones. Distintos olternotivos de
trozodo de lo red. Diseño hidróulico. Selección de emísores.
Diseño de subunidodes de riego, cólculo de loteroles y
terciorios. Díseño de lo red de disfribución (diómetro y close).
Diseño del cobezol y de los componentes del equipo.
Consideroción poro lo instoloción de los equipos. Evoluoción,
operoción y Montenimiento de sistemos de riego locolizodo.
Uso de progromo de cólculo poro el diseño, evoluoción,
operoción y montenimiento de los sisfemos

,lñODELAi,llENIO
DE tOS SI§TEI,TA§

DE RIEGO Y
DRENAJE

Es un curso teórico próctico en el cuol proporcionoro ol
estudionte conocimientos de los modelos de simuloción.
volidoción y onólisis de sensibilidod de los modelos. Lo temos
o trolor son: Aplicoción de henomientos computocionoles
poro el cólculo de necesidodes hídricos y regímenes de
riego, Aplicoción de henomientos computocionoles poro el
cólculo de porómetros de operoción en sistemos de riego,
Aplicoción de henomientqs computocionoles poro lo
simuloción del movimiento de oguo y solutos en suelos
inigodos, Aplicoción de henomientos computocionoles poro
lo simuloción del crecimiento y producción de cultivos
ogrícolos bojo riego, Aplicoción de henomientos
computocionoles poro los Estudios de voriobles
regionolizodos. Aplicoción de henomientos
computocionoles poro el plonteomiento de diseños
experimentoles poro lo investigoción.

Progromo de lioestrío en Rlego y Drenoje - EPG UNAtl,t
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SI§TEMA§ DE

DRENAJE
AVANZADO

Lo remoción de los excesos de oguo gue se presenfen sobre
lo superficie del suelo, o en lo zono rodiculor e los cultívos, se
reolizo o trovés de un conjunto de técnicos involucrodos en
eldrenoje ogrícolo, con el objetivo de proporcionor o éstos,
un medio odecuodo poro su normol desonollo. y montener

I elsuelo en condiciones fovorobles de producción.
I El presente curso proporcionoró o los olumnos de lo moestr'lq

I los conocimíentos teóricos - prócticos orientodo o los temos
del drenoje ogrícolo, tonto superficiol como interno y los
diferentes métodos de cólculo y diseño; contemplondo
conceptos de drenoje. beneficios directos y odicionoles.
Coroclerizoción del medio ocuífero: constontes
hidrogeológicos Flujo en medios porosos, leyes
fundomentoles. Toleroncio de los cultivos ol enchorcomiento
y o lo solinidod de los suelos. Reconocimiento del problemo
de drenoje: estudios e investigociones. niveles freóticos y
piezometric. Fórmulos de espociomiento poro flujo
permonente y no permonente, coudol de diseño.
lnfroestructuro hidróulico de drenoje: Tipos de drenes
porcelorios, filtros. Drenoje superficiol. cousos y
consecuencios. Reloción precipitoción-esconentío. Diseño
ogronómico: lluvio de diseño, duroción y período de retorno,
tiempo de drenoje, doños permisibles. Diseño hidrológico:
esconentío de diseño, métodos, coeficiente de drenoie,
ecuoción de diseño, dim miento de lo red.

RECUPERACION
DE §UELOS

AGRICOTAS

Es un curso teórico-próctico-experimentol, que vo permitir ol
estudionte obtener los conocimientos en lo recuperoción de
los suelos degrododos por soles y ocides, contribuyendo en
el mejoromiento de lo producción y colidod de cosechos de
ocuerdo o los condiciones de codo zono. Los temos o
desonollor son: origen de los soles, efecto de los soles en el
suelo, oguo y plonto, closificoción de los suelos de ocuerdo
o lo solinidod. tolerqncio de los cultivos o lo solinidod,
olteroción de los propiedodes físicos y químicos de los suelos
debido o lo solinidod, colidod del oguo, muestreo, onólisis e
interpretoción, reloción de odsorción de sodio,
metodologíos de recuperoción de suelos ofectodos por
soles. lovoje y uso de enmiendos, cólculos y formos de
oplicoción, fundomentos de lo ocidez y encolmiento de
suelos, noturolezo de lo ocidez, efecto de lo ocidez en lo
producción de cultivos, dosis de oplicoción de enmiendos,
trotomiento de oguos, desolinizoción de los oguos

utilizodos lo

Progromo de Moeskío en Rlego y Drenole - EPG UNAtl,l
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ESCUETA
DE

POSGRADO

Cursos §umillos

rendimientos de los cultivos por elefecto de lo solinidod y el
bctjo pH. Esfudio de cosos en lo recuperoción de suelos
degrododos. Es un curso teórico-pÉctico-experimentol.

FORi,TUIACION Y

EVATUACION DE

PROYECIOS DE
RIEGO Y DRENAJE

El desonollo de proyectos de irrigoción y drenoje
genero unct inversión consideroble de recursos
económicos, cuyo mognítud estoró en dependencio
del óreo que se beneficíe,lo tecnologío que requiero y
lo complejidod del sistemo ogrícolo donde se lleve o
cobo. Lo ejecución exitoso del proyecto dependeró
entre otros foctores de lo concepción y cuontificoción
preciso del presupuesto necesorio poro el mismo, osí
como de lo evoluoción técnico económico previo que
se reolice poro voloror su foctibilidod de reolizoción en
los condiciones de estudio. Este curso proporcionoró o los
olumnos de lo moestr'lo los conocimientos teóricos
prócticos osí completorlo formoción integrol que deben
tener los especiolistos dedicodos o lo octivídod del
riego y el drenoje.

TERTIRR¡GACION

Es un curso ieórico-próctico-experimentol. Ante lo creciente
demondo de olimentos y lo disminución del oguo poro el
riego en los fuentes de coptoción, lo fertiinigoción se ho ido
fortoleciendo con el poso de los díos, yo que lo mismo
produce el ohono de importontes volúmenes de oguo y
fertilizontes, permitiendo obtener cosechos superiores en
contidod y colidod o los obtenidos por otros métodos de
riego trodicionoles. El curso permitiró ol estudionte
profundizor sus conocimientos en lo ínterpretoción de los
onólisis de suelos, oguos y folior, métodos de fertilizoción y
nutrición de cultívos, cólculos de dosis y preporoción de
soluciones nutritivos, meconismos de inyección de
fertilizontes, montenimiento de sistemos, etc. Los temos o
desonollor son: conversión de unidodes, comportomienfo y
movimiento de los nutrientes en suelo y lo plonto, obsorción
y diskibución de nutrientes duronte el ciclo fenológico del
cultivo, sintomos y deficiencios nutricionoles, rolde los mocro
y micronutrientes, necesidodes de nutrientes e interocción
entre nutrientes. métodos de muestreo. preporoción y envío
de muestros, interpretoción de onólisis de suelos y oguos,

de fertilizo de lo
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oguo, inlerocción entre los fertilizontes y lo
I colidod del oguo, trotomiento del oguo, fertilizontes poro
I fertiniego, solubilidod. solinidod, tipo de reocción y
compotibilidod de fertilizonfes, elementos bósicos de los
sistemos de fertiniego, sistemos de filtrodo, depósitos de
fertilizontes. sistemos de dosificoción de fertilizontes.
monitoreo del sistemo, desperfectos técnicos. métodos de
limpiezo: clorinoción, ocíduloción del oguo de riego.
Cólculos de diferentes proporciones N-p-K, preporoción
disoluciones nuiritivos con fertilizontes o lo corto, inyección
de fertílizontes. Diseño de progromos de fertiinigoción:
tiempo de inyeccíón, uniformidod, conductividod eléctrico,
ojustes de concentrociones, soluciones modre. progromos
de fertiniego en frutoles y hortolizos, estudio de cosos en
cultivos de ogro exportoción.

I colidod del

EVATUACIóN DE

tfr^PAcTo
AMBIENIAT EN

tOS SISTEMAS DE

ilEGO Y DRENAJE

conocimientos de lo evqluoción y mitigoción del impocto
ombientol (ElA) generodos cuondo se reolizon proyectos de
riego y drenoje de ocuerdo o los normotivos vigentes. Los
temos principoles o totor son: lmpocto ombientol
Conceptos. Los cousos del impocto. Iipologío de los
impocfos. Lo optitud del medio. Noturolezo y otributos del
impocto ombientol. lndicodores del impocto ombientol.
Evoluoción del impocto ombientol. Morco conceptuol.
Contenido, olconce y progromo de lo ElA. Lo porticipoción
público. Morco legol e institucionol de lo EtA. Legisloción
específico. Metodologío generol poro lo reolizoción de un
estudio de impocto ombientol. Estructuro, contenido y
olconce de un estudio de impocto ombientol. Voloroción de
impoctos. Prevención del impocto ombientol: medidos
protectoros, conectoros y compensotorios. progromo de
vigiloncio ombientol. Incorporoción del estudio ol
procedimiento de ElA.

Es un curso teórico-próciico donde el estudionte obtendró
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GESIION DE tOS
SISIEÍIiAS DE

RIEGO Y DRENAJE

I Es un curso teórico.próctico donde el estudionte obtendro
conocimientos de gestión y plonificocíón del riego de
ocuerdo o los normotivos vigentes. Los temos o trotár son:
Disponibilidod y demondo de oguo. Estimoción de lo
demondo. Estimoción de lo disponibilidod. Distribución del
oguo de riego y el monejo de conoles y estructuros:
diskibución del oguo de riego. Métodos de distribución.
Confiobilidod, flexibilidod y equidod en lo entrego deloguo.
Lo infroestructuro de riego y su monejo. Acciones poro
mejoror el monejo del oguo. Hidrometr'r,c próctico poro
utilizqrse en lo distribución del oguo: Métodos de oforo de
sección y velocidod. Métodos de oforo directo. Telemetrío
en Io medición deloguo. Mejoromiento del uso deloguo en
los sistemos de riego: Lo eficiencio en el uso del oguo.
Medidos poro mejoror lo eficíencio. Conservoción de
Sistemos de Riego: Los trobojos de conservoción.
Necesidodes de conservoción. Principoles octividodes de
conservoción. Medios disponibles. Bolonce entre
necesidodes y medios. Control y evoluoción de resultodos.
Orgonizoción Qel sector.

GEOPROCEDII,TIE
NTO EN LA

GE§IION DEt
RIEGO

Es un curso de groduodos electivo del compo principol,
teórico-próctico, oporto ol desonollo de copocidodes en
gestión de dotos espocioles en entorno SlG, desde lo
copfuro, procesomiento e interpreioción de imógenes de
sensores remotos, osícomo en elonólisis, modelomiento y lo
outomotizoción en lo conversión de dotos espocioles o
geodofos, en uno nuevo informoción o geo información- En
él se estudion los temos como: Lo Teledetección, ondos
electromognéticos e interocción con lo moterio, leyes de lo
rodioción. Sensores remotos, los sensores orbitoles y
oerotronsportodos y tenestres como los cóm<rros oéreos
ópticos, infronojos, termoles, multiespectroles, los espectro-
rodiómetricos, los sistemos lídory de rodor. El procesomienlo
digitol de imógenes y geoprocesomiento o trovés de
sistemos de informoción geogróflco (SlG). Dotum geodésico
y geoneferencioción. SIG róster y SIG vectoriol, modelos
digitoles del teneno, MDEIMDT. Métodos y técnicos de
teledetección y geoprocesomiento en estudios de
coberturo y uso de lo tieno. vegetoción ldentificoción de
cultivos, onólisis multitemporol, gestión del recurso hídrico,
suelos y plontos. humedod. temperoluro,
evopotronspiroción, ogriculturq bojo riego, fertilidod de
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suelos y plontos, estrés hídrico y onólisis fítosonitorio.
Monitoreo y mopeomiento temótico.

USO DE AGUA
RESIDUAT EN ET

RIEGO

El uso de Aguos Residuoles en el riego, es uno de los temos
de interés yo que vnTO% del oguo doméstico es vertido o los
olcqntorillodos siendo este un volumen importonte de oguo
que podrío ser reutilizodo en el riego previo trotomiento. El

curso seró es de noturolezo teórico próctico. Se obordon los
temos: corgo orgónico, ospectos de colifornio, demondos
químico y bioquímico del ox(geno. tipos y tecnologíos de
trotomiento como: logunos de estqbilizoción, reoctores
o noerobios, h u medo les ortificio les, trof o mientos ovo nzodos;
porómetros e indicodores del trotomiento; osí como los
morcos normotivos, legoles y sonitorios que rigen o nivel
globoly regionol poro lo reutilizoción de los oguos residuoles.

SISTEÍTAA DE RIEGO
INVERNADERO

En condiciones meteorológicos que no son fovorobles
poro lo producción de cultivos, lo ogriculturo protegido es
uno olternotivo, creóndose espocios cenodos con uno
estructuro de climo controlodo, óptimo poro eldesonollo de
los cultivos en condiciones inodecuodos (lluvios,
temperoturos extremos, vientos fuertes, suelos muy pobres,
intenso rodioción solor, plogos, escosez de oguo).

El curso proporciono ol estudionte informoción sobre lo
sobre lo producción ogrícolo en invernoderos, con un
corócter teórico, que contemplo requerimientos bósicos
poro el esfoblecimiento de cultivos protegídos. Tipos de
estructuros, ventojos, eficiencio productivo. eficiencio de uso
del oguo, coberturos, ventiloción, oireoción, colefocción,
climo en el invernodero. Necesidodes de oguo de los
cultivos. El riego, progromoción del riego en invernoderos,
métodos de progromoción del riego, progromocíón en
tiempo reol, cultivos en suelos, cullivos en sustrotos,
coeficiente de cultivo en invernoderos. Equipos de riego
poro uso en invernoderos.
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OPERACIóN Y

MANIENI,T,IIENTO
SI§IEi'TA DE RIEGO

Y DRENAJE

Eloguo utilizodo en lo ogriculturo estó olrededoro dos tercios
de todo el oguo usodo en el mundo, porcenfoje que
normolmente es moyor en zonos óridos y semióridos con
fuerte desonollo ogr'rcolo. En un futuro próximo, lo moyor
necesidod de olimentos, producto del oumento de lo
pobloción mundiol y lo mejoro de su colidod de vido,
conduciró o uno moyor demondo de oguo poro ogriculturo
y oumentoró lo competencio por este recurso codo vez mós
escoso.
El curso proporcionoró o los olumnos de lo moestr'l,c los
conocimientos teóricos prócticos poro lo conecto
operoción de un sistemo de riego lo cuoles lo clove poro su

éxito desde el punto de visto de producción y su

permonencio en el horizonte concebido poro el proyecto de
riego. Su oprendizoje estoró orientodo o los ospeclos
relocionodos con los generolidodes de un sistemo de riego;
el monejo y lo progromoción del riego, que incluye los

ospectos tecnológicos y orgonizotivos poro progromor el
funcionomiento de un sistemo de riego. los considerociones
hidrológicos, los requerimientos de los cultivos, los dosis de
riego, lo colendorizoción, el turnodo, entre otros
considerociones; lo operoción de embolses, lq operoción de
los obros y/o estructuros de riego; y el conocimiento del
morco legol, institucionol y lo estructuro orgonizotivo y de
usuorios del sistemo de riego.

Es un curso de noturolezo teórico, próctico. Contribuye o
que el estudionte conozco y opliquen, con propiedod los

conocimientos vigentes de lo hidróulico e hidrologío en el
diseño de estructuros de riego y drenoje. Los temos
principoles o desonollor son: Diseño hidróulico de obros de
coptoción y olmocenomiento de oguos superficioles.
Ubicoción y diseño de decontodores, estructuros de
conducción y distribución, Estructuros de medición:
vertederos de pored grueso y delgodo, oforodores,
compuertos. Diseño hidróulico de conoles de drenoie y
obros complementorios.

DISEÑO DE

E§TRUCTURAS
PARA Et RIEGO Y

DRENAJE

Es un curso de noturolezo teórico, próctico experimentol.
Contribuye o que el estudionte conozco y opliquen. con
propiedod los conocimientos en hidrogeologio. Los temos o
trotor son: Los oguos subtenóneos: importoncio, origen y

H¡DROGEOLOGIA
AVANZADA
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ciclo del oguo subtenóneo, corocterizocíón de ocuileros,
reseryos y recursos subtenóneos, porómetros
hidrogeológicos. Hidróulicq de los oguos subtenóneos:
hidróulico subtenóneo, flujo en medio poroso, concepto de
flujo no soturodo, hidróulico de pozos, pruebo de bombeo,
implementoción, interprefoción. Exploroción e ínventorio de
los oguos subtenóneos: exploroción, inventorio, sondeos,
métodos geofrsicos, colidod del oguo subtenóneo,
protección del oguo subtenóneo, boses de dotos.
Explotoción del oguo subtenóneo: diseño de pozos,
construcción de pozos, recorgo ortificiol. Modelos de
simuloción del oguo subtenóneo: flujo permonente y no
permonente, oplicociones de SIG en oguo subtenóneo,
presentoción de poquetes de soltwore público y comerciol.

HIDRAUTICA INCA

Es un curso de noturolezo teórico - próctico que busco que
elestudionte conozco elgron legodo oncestrolen el monejo
deloguo y el tenitorio, y sobre lo bose de ese conocimiento,
oportor en los proyectos con lq ciencio y conocimiento
octuol, poro eldesonollo de nuestro poís, con soluciones que
ohoro llomomos bosodos en lo noturolezo. Los temos
principoles sobre el cuol bosomos el occlonor del curso es:
Etopos históricos del Perú - Líneo de tiempo. Cosmovisión
ondino y formos de tronsmisión de conocimiento. Conceptos
de crionzo del oguo en el ontiguo Perú. Uso oncestrol del
oguo y conceptos de Sistemos Hidróulicos. Sistem<rs De
Represos Altoondinos. Concepto de siembro y cosecho del
oguo y formos de siembro y cosecho del oguo. Que son los
ondenes, principios científicos de su funcionomiento.
Evolución de los ondenes. Sistemos de lnigoción.
Componentes de un sistemo de inigoción por grovedod.
Conceptos hidróulicos de díseño. Sistemos de Acueductos.
Concepto de ocueductos. Funcíonomiento de los
ocueductos. Principios científicos y simuloción de su

funcionomiento. Sistemos de Almocenomiento de Aguos.
Sistemos de Producción. Los woru woru o comellones en el
Perú. Principios científicos en el funcionomienfo de los woru
woru.

h

Fuente: Programa de de v
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