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Señor

Presente.-

Con fecha 25 de febrero de 2o2o se ha expedido la siguiente resolución:

"RESOLUCIÓN No 0053-2020-CU-UNALM.-La Molina, 25 de febrero de zozo.
CONSIDERANDO: Que, el Artículo 43o de la Ley Universitaria N" 80220
establece el mínimo de créditos en los programas de estudio conducentes a la
obtención de los Grados de Maestría @8 créditos) y Doctorado (64 créditos); Que,
mediante Resolución N'0005-2019-CU-UNALM, de fecha 03 de enero de 2019, se
ratifica la 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 Molina;
Que, mediante Resolución N"0354-20I9-CU-UNALM, de fecha 26 de setiembre de 201g,
se deja.sih efecto la Resolución N' 0191-2019-CU-UNALM y amplia el plazo de
adecuación curricular de los planes de estudio de los programas de posgrado al nuevo
Reglamento de la Escuela de Posgrado, hasta inicio del primer semestre del 2020; Que,
mediante Resolución EPG N" 895/2019, la Escuela de Posgrado aprueba el Plan de
Estudios del Programa de Doctorado en Agricultura Sustentable; Que, mediante
Dictamen N' 01/2020 CAA, de fecha 31 de enero de 2020, la Comisión de Asuntos
Académicos, después de revisar la Resolución EPG N" 895/2019 de la Escuela de
Posgrado, recomienda al Consejo Universitario aprobar el Plan de Estudios del
Programa de Doctorado en Agricultura Sustentable; Que, de conformidad con lo
estabiecido en el artículo 310o, Iiteral a) del Reglamento General de la UNALM y,
estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria de la fecha; SE
RESUELVE: ARTÍCULO ÚNfCO.- Aprobar eI Plan de Estudios del Programa d.e

Doctorado en Agricultura Sustentable, que consta de veinte (20) folios y que forma parte
de Ia presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Enrique Ricardo
Flores Mariazza.- Rector.- Fdo.- Angel Fausto Becerra Pajuelo.- Secretario General.-
Sellos del Rectorado y de la 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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aI PRESENTACIóN

Los Últimos cincuento oños hon sido testigos del oumento notoble de lo
producción ogrícolo globol. que ho permitido sotisfocer, en gron porte, lo
demondo de olimentos de uno pobloción mundiol en rópido crecimiento. Esto
moyor producción ho sido consecuencío de lo expnsión de lo frontero ogrícolo,
lo reducción del periodo de desconso de los suelos, el empleo de cultivores
oltomente productivos y rozos selectos de onimoles, el uso intensivo de recursos
noturoles, moquínorio. pesticidos y fertilizontes y moyor inversión en infroestructuro
de riego y drenoje. todo lo cuol corocterizo o uno ogriculturo intensivo.

Sin emborgo. lo oplicoción indiscriminodo de todo este poquele tecnológico ho
generodo nuevos problemos como son lo degrodoción de los suelos, del oire y lo
colidod del oguo, omenozos químicos y biológicos o lo colidod de los olimentos,
nuevos pestes de los cultivos y del gonodo, combio climótico globol. fuerte
dependencio de lo energío petroquímico finiio, pérdido de diversidod biológico
y menor desonollo de los comunidodes ruroles. con menores oportunidodes poro
los jóvenes y los mujeres. Todo ello hoce que lo mol denominodo ogriculturo
moderno seo considerodo como no sostenible en el lorgo plozo, por no tener
potenciol poro producir el suficiente el olimento que demondoró lo pobloción.
porque estó erosionondo los condiciones que lo hon hicieron posible.

Poro revertir esto situoción, se hon sugerido diversos olternotivos entre los que
destoco lo implementoción de uno "ogriculturo susfentoble". Tol olternotivo
involucro sistemos integrodos de producción de plontos y onimoles que tienen
uno oplicoción específ[co locol, copoces de montenersu productividod y utilidod
poro lo sociedod en formo indefinido y que, por lo lonto, deben ser:
conservodores de recursos, sociolmente llevoderos, comerciolmente competitivos
Y ombientolmente sonos. Uno ogriculturo sustentoble debe sotisfocer los
necesidodes olimentorios, en contidod y en colidod, de uno pobloción mundiol
en contínuo exponsión, mejoror su nivel de vido sin deterioro del ombienle y
reducir lo pobrezo, brindondo o lo vez moyores y mejores oportunidqdes de
empleo que permiton olconzor el desonollo humono.

Lo Universídod Nocionol Agrorio Lo Molino (UNALM), tiene uno lorgo historio de
liderozgo en lo enseñonzo y lo investigoción ogrícolo en el Perú y en
Lotinoomérico.

Es lo principol responsoble de lo innovoción tecnológico. como porte de su

compromiso por opoyor el desonollo ogrícolo en nuestro poís. Poro cumplir mejor
con esie compromiso con dinomismo y ocorde con los nuevos escenorios, tiene
interés especiol en generor espocios de trobojo interdisciplinorios, medionte lo
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\

creoción de nuevos especiolidodes o nivelde Postgrodo que respondon con mós
eficiencio o los retos que enfrento lo ogriculturo del nuevo milenio.

Dentro de este contexto, lo UNALM, medionte Resolución N" 3ot2oo4-uNALM. de
fecho 23 de Junio del 2004, oprobó lo creoción del PROGRAMA DE DocToRADo
EN AGRICULTURA SUSTENTABLE (PDAS), en respuesto o lo necesidod de formor un
nuevo tipo de profesionoles que con visión holístico onolicen, evolúen y plonteen
olternotivos de solución, o los complejos problemos que otrovieso lo ogriculfuro
nocionol y por consideror que nuestro poís tiene uno riquezo geogrófico y culturol
que lo convierle en un gron "loborotorio nofurol " donde se puede estudior,
investigor, onolizor y experimentor los diversos ospectos socioles, culturoles,
tecnológicos y económicos que corocterizon o los ogroecosistemos de zonos
costeros, olto ondinos y omozónicos.

El PDAS busco contribuir de modo importonte ol desonollo del Perú y de otros
poíses lotinoomericonos. El diseño interdisciplinorio del PDAS busco generor
conocimiento que esié o tono con los complejos necesidodes de lo ogriculturo
del siglo XXl, que no solo debe ser compelitivo, desde el punto de visto
económico, sino que tombién esté comprometido con el monejo rocionol de los
recursos noturoles y con el respeto por lo culturo de los comunidodes ruroles

El plon de lnvestigoción del PDAS estó enfocodo o lo solución de los problemos
"REALES" corocterísticos de tres zonos principoles: desérticos bojos, montoñosos y
boscosos tropicoles). Dentro de codo zono se incluyen líneos de investigoción, y
dentro de codo líneo, proyectos específicos que servirón como porte de lo tesis
Doctorol. Los líneos de investigoción son:

o Agriculturosustentoble
o Protección de cultivos
o Monejo de recursos genéticos
o Producciónogropecuorio

Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble - EPG UNALM
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II. PERFIL DE INGRESO

El postulonte interesodo en el Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble
debe cumplir con el siguiente perfil, ocorde con el Reglomento de lo EpG:

Profesionoles con grodo ocodémíco de moestro en Ciencios Agrorios,
Ciencios Socioles y Ciencios Económicos, con experiencio en investigoción.

a
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III. OBJETIVOS EDUCACIONALES

Los objetivos educocionoles del Progromo Doctorolson los siguientes:

o Plonificor, diseñor y ejecutor proyectos de investigoción en Agriculturo
sustentoble.

Plonificor y diseñor sistemos de producción ogr'rcolo

Refozor vínculos de cooperoción científico con instiiuciones de reconocido
presfigio en elcompo de lo ogriculturo sustentoble.

Promover lo comunicoción y divulgoción de los resultodos de investígoción
nocionol e internocionol.

a

a

a

ÉSCU€LA

,o.T*'o
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IV. ESTRUCTURA CURRICUIAR

El Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble (PDAS), iiene un progromo
de estudios con 72 créditos como mínimo. De éstos, 30 créditos son de
ínvestigoción (tesis doctorol), 0ó créditos en cursos obligotoríos del compo
princípol,02 crédítos en curso de Metodologío poro lo lnvesligoción en Agriculiuro
Sustentoble, 02 créditos en Proyecto de tesis en Agriculturq Sustentoble y 32
créditos de cursos electivos en el compo principol, tol como se muestro en lo Toblo
I.

Toblo l. Resumen de cursos poro obtener el grodo de Doctor en Agriculturo
Susfentoble

Cursos Obligotorios del Compo principol 0ó

Metodologío poro lo lnvestigoción en Agriculturo Sustentoble 02

Proyecto de tesis en Agriculturo Sustentoble 02
lnvestigoción en ulturo Sustentoble l, ll, lll, lV. V (ócr, c/u). 30
Cursos Electivos del Com Principol 33

Créditos totales mínimo 73

Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble - EpG UNALM
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É.scuEr^

,o.Bto*

V. MATLA CURRICUTAR

Toblo 2. Cursos obligotorios delcompo principol

Toblo 3. Cursos electivos delcompo principol

AG 8000 Agroecosistemos del Perú r'r--12-6 Ninguno

AG 8..
Metodologío poro lo lnvestígoción en Agriculturo
Sustentoble 2-O-2 Ninguno

AG8 Proyecto de tesis en Agriculturo Sustentoble 2-O-2 Ninguno

AG 8018 lnvestigoción en Agriculturo Sustentoble I

'l oló Ninguno

AG 80r 9 lnvestigoción en Agrículturo Sustentoble ll I oló Ninguno

AG 8020 lnvestigoción en Agriculturo Sustentoble lll I oló Ninguno

AG BO2I lnvestigoción en Agriculturo Sustentoble lV I oló Ninguno

AG BO22 lnvestigoción en Agriculturo Sustentoble V I oló Ninguno

AG 7109 lnnovoción Combio y Desonollo 3-0-3 Ninguno

AG 7122 Agroecologío Avonzodo 3-0-3 Ninguno

AG 7123 Anólisis de Sistemos Agropecuorios 3-0-3 Ninguno

AG 7124 Globolizoción, Políticos Agrorios y Desonollo Rurol 3-0-3 Ninguno

AG 800r Diversidod Biologío y Culturol Andino Amozónico 3-0-3 Ninguno

AG 8002 Monejo Agroecológico de Cuencos 3-0-3 Ninguno

AG 8004 Plonificoción y Evoluoción de Slstemos Sustentobles 3-0-3 Ninguno

AG 8005
Monejo Ecológico e lntegrodo de Plogos y
Enfermedodes 3-0-3 Ninguno

AG 800ó Métodos Avonzodos de AnólisÍs de Dqtos 3-0-3 Ninguno
AG 8007 Biotecnologío y Agriculturo Sustentoble 3-0-3 Ninguno

AG 8008
Desonollo de Productos
Tecnologío límpio

Agroindustrioles con
3-0-3 Ninguno

AG 8010 Mercodotecnio y Agroexportoción 3-G3 Ninguno

AG 801 r Modelos Motemóficos poro Sistemos Agrorios 3-0-3 Ninguno

EP 8103 Economío Ecológico 2-A-2 Ninguno

Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble - EPG UNALM
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Toblo 4. Secuencio de cursos recomendodo por el PDAS

C.O: Curso Obligotorio, C.E: Curso electivo

C.E. ?AG-7122 Agroecologío Avonzodo

AG-8.. Metodologío poro lo Investigoción
en Aqriculturo Sustentoble

c.o 2 I
AG-8005

Monejo Ecológico e lntegrodo de
Plogos y Enfermedodes

C.E. 3

AG-8
Proyecto de Tesis en Agriculturo
Sustentoble

c.o 2

3AG-7123 Anólisis de Sistemos Agropecuorios C.E.

AG-8004
Plonificoción y Evoluoción de
Sistemos Sustenfobles

C.E. 3

AG-8007
y AgriculturoBiotecnologío

Sustentoble
C.E. 3

AG-7r09 lnnovoción. Combio y Desonollo C.E. ?

14

AG-8000 Agroecosistemos del Perú c.o 6

AG-BOIB
en Agriculturolnvestigoción

Sustentoble I

c.o 6

AG-7124
Globolizocíón, Político Agrorio y
Desonollo Rurol

C.E ?ilt

AG-8008
Desonollo
Agroindustrioles
Limpio

de
con

Productos
Tecnologío C.E. 3

IB

3AG-8010 Mercodotecnio y Agroexportoción L.t.

AG-80r9 en Agriculturolnvestigoción
Sustentoble ll

c.o 6

AG-BOOI
Diversidod Biológico y Culturol
Andino Amozónico

/^tr 3

AG-800ó
Métodos Avonzodos de Anólisis de
Dotos

C.E. 3

t5IV

c.o 6AG-BO2O
lnvestigoción en Agriculturo
Sustentoble lll

AG-8021
lnvestigoción en Agriculturo
Sustentoble lV

c.o 6

t2

c.o 6VI AG-8022
lnvestigoción en Agriculturo
Sustentoble V

73Iotolde créditos

Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble- EPG UNALM
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VI. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

A fin de logror el oprendizoje significotivo se empleorón duronte el desonollo del
curso, uno combinoción de fuentes de informoción y los siguientes estrotegios
metodológicos.

ó.1. Exposlción
Consiste en lo porticipoción de los esludiontes presentondo un temo elegido por
ellos, lo porticipoción es poro todo el pÚblico.

6.2. Método de Cosos
Consiste en lo presentoción de un coso (problemo sociol), en el cuol los olumnos
puedon dor solución, o trovés del onólisis y lo tomo de decisiones.

6.3. Anóllcis de lecfuro
. Se preporon fichos de resumen de los lecturos obligotorios. Se onolizon en

close.
. Se evqlúon por medio de un exomen.
o Los lecturos son enviodos con onticipoción.

6.4. Trobofo en grupo
Consiste en lo reolizoción de un trobojo en grupo, oplicon los conceptos teóricos
extroídos de literoturo y de los cosos prócticos.

ó.5. Porllclpoción en close
Se reolizon o trovés de discusiones los temos progromodos. se reolizon pregunlos
sobre los lecturos. Debote de los olumnos.

ó.ó. §olido de compo
Se reolizon visitos o diferentes portes del Perú, poro conocer y evoluqr locoles,
presenton un ólbum de fofos. Algunos presenton uno bitócoro.
El objetivo es conocer los reolidodes de diferentes zonos y dor soluciones de
mejoro.

6.7. AprendizoJe bosodo en problemos
A trovés de lo interiorizoción de concepios reloclonodos ol quehocer profesionol
de ocuerdo con los unidodes de oprendizoje progromodos.

Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble - EPG UNALM



U}'IVERSIDAD NACIOÍ'IAL AGRARIA

LA MOLINA EPGII
PLAN DE

ESIUDIOS

PROGRAñ[A:
DOCIORADO EN AGRICULIURA

SUSIENIABI.E

cóo¡eo: PE.PDAS
VERSIÓN: 2020 -l
FECHA 19/12/2019
rouo 12 de 20

VII. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIóN
En lo Toblo 5, se presenton los criterios de evoluoción delprogromo de Doctorodo
en Agricu lturo Sustentoble.

Toblo i: Resumen de criterios de evoluoción del progromo de Doctorodo en
Agriculturo Sustenf oble

Trobofo encorgodo

Exposición orol y escrito, en formo de ortículo de
divulgoción
Colidod y cloridod de lq experiencio personol
presentodo.
lnvestigoción bibliogrófico
lnvestigoción de compo

Trobojo grupol Porticipoción y colidod de trobojo

Aslstencio o closes Puntuolidod y osistencio

Porllclpoclón en close

Preguntos y opiniones, pequeños kobojos
encorgodos.
Infervenciones oroles en close o respondiendo o
olgunos preguntos escrif os.
Responsobilidod, octitud y porticipoción.

Asislenclo o vlofe
Puntuolidqd
Asistencio o todos los octividodes progromodos
Cumplimiento de los hororios estoblecidos.
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¿scuEtA
DE

POSCRADO

VIII. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE TITULACIóN

Los requisitos poro el otorgomiento del Grodo ocodémico de Doctor denominodo
Doctoris Philosophiae (Ph.D.) en Agriculturo Sustentoble, son los siguientes:

o Hober cumplido con el plon de estudios del progromo de doctorodo que
debe tener un mínimo de 72 créditos reolizodos en seis semestres
ocodémicos y ser oprobodo por el directorio de lo escuelo de posgrodo y
el consejo universitorio.

. Aprobor el Exomen de Grqdo.
o sustentor públicomente uno resls de móximo rigurosidod ocodémico.
o Acreditor el domlnlo ovonzodo del Inglés como preferencio y del dominio

bóslco de otro ldlomo exhonfero.
o Tener un qrlículo clenlfflco publicodo o oceptodo poro publicoción en uno

revisto científico indizodo.
o Hober concluido los estudios con un promedio ponderodo ocumulotivo

mínimo de 14.

. Hober reolizodo los pogos conespondientes.
o Presentor 1 ejemplor de lo tesis oprobodo, 5 cD's y el ortículo científico

publicodo, visodo por el coordinodor, el profesor osesor y el profesor de
lnglés del Doctorodo conespondiente.

. Cumplir con los requisitos estipulodos en los Art. 103 - l0ó del Reglomento de
lo Escuelo de Posgrodo de lo UNALM (Resolución TR NoOoos2otg-cu-UNALM
del03 de enero del 2019).

8.1. Exomen de Grodo
El estudionte uno vez completodos sus créditos ocodémicos, puede solicitor o lo
dirección de lo Escuelo de Posgrodo el exomen de grodo, el cuol es un octo
formol, privodo y consiste en responder los pregunfos formulodos por el jurodo,
relocionodos con los cursos que llevó duronte sus estudios y con el óreo de
investigoción. Luego de un intercombio de opiniones, el jurodo colifico por
votoción nominol con lo denominoción de APROBADO o DESAPROBADO,
teniendo en cuento elreglomento generol de lo UNALM en lo tomo de decisiones.

Elestudionte seguiró lo estipulodo en el Art. 50 del Reglomento de lo Escuelo de
Posgrodo de lq UNALM (Resolución TR N"0005-2019-CU-UNALM del03 de enero del
2O1e).

8.2. Sustenlqclón De Tesls
Lo sustentoción de tesis de doctorodo es un octo formoly público y se requiere lo
presencio del presídente, del osesor, de un miembro delcomité y de un miembro
externo. El estudionte seguiró lo estipulodo en los Art. 5ó - 58 del Reglomento de lo
Escuelo de Posgrodo de lo UNALM (Resolución TR No0005-2019-CU-UNALM del03
de enero del20l9).
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IX. PERFIT DE EGRESO

Los egresodos del Progromo de Doctorodo en Agriculturo Sustentoble odquieren
los siguientes competencíos:

o ldentifico y onolizo los problemos prioritorios que otenton contro eldesonollo
ogrorio sustentoble en el ómbito nocionol e internocionol.

¡ Entiende, sintetizo e integro informoción científico.
. Lidero y ejecuto proyectos de investigoción científico.
o Mqne.io e integro henomienfos técnicos y metodológicos
o Lidero instituciones de inveslígoción y desonollo ogrícolo (l+D+i).
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X. SUMITLAS DE LOS CURSOS

10.1. Cursos Obllgolorlos

AG 8000 Agroecosislemos del Perú (6 cr)
Pre requisífo: Ninguno
Este curso es obligotorio y de corócter próctico. Los ecosistemos nqturoles
sufren uno tronsformoción ortificioltotolo porciolque do origen o los llomodos
ogroecosistemos. Generolmente esto tronsformoción, se hoce con fines
productivos pqro beneficio del hombre. Elcurso permite conocer de monero
directo (in situ) los diferentes ogroecosistemos generodos en el Perú y busco
corocterizor codo uno de ellos como uno formo de conocer y comprender
mejor el problemo del sector ogrorio en nuestro poís. Comprende 03 copítulos:
Agroecosistemos en costo, sieno y selvo.

AG8... Metodologío poro lo lnvesligoción en Agriculluro §ustenloble (2 cr)
Pre requisilo: Ninguno
Este curso es obligotorio y de corócter teórico. Se presenion los fundomentos
de un proceso de investigoción, donde se onolizorón los bondodes y
limítociones de los distintos metodologíos de investigoción y se discutirón los
ventojos y limitociones de su utilizoción en estudios de ogriculturo sustentoble.

AG8... Proyecto de lesis en Agdculturq §ustentoble (2 cr)
Pre requisifo: Nlnguno
Este curso es obligotorio y de corócter próctico, en donde los estudiontes
presenton los proyectos de Tesis Doctorol. previo o su entrego o lo Escuelo de
Posgrodo; oplicondo los conocimientos del proceso de investigoción. Los

líneos de investigoción o utilizor son: Agriculturo Sustentoble. Protección de
cultivos, Monejo de recursos genéticos y Producción ogropecuorio.

AG80l8 -AG$A22lnvestlgoclón en Agrlculluro §ustentoble l, ll,lll, lV, V (30 cr)
Pre requísÍlo: Ninguno
Presenlqción del ovonce de resultodos de lo tesis doctorol ol IOO%, qsí como
exposición de los ortículos. Lo presentoción se reolizo en formo individuolonte
todos los osistentes y sus miembros.

a

a

a
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10.2. Cursos Elecllvos

AGTIO9lnnovoclón, Combio y Desonollo (3 cr)
Pre requisilo: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico y oplicoción o cosos próctícos
extroídos de lo literoturo. El curso brindo lo oportunidod o los olumnos de
doctorodo poro onolizor de formo omigoble y porticipotivo los principios
bósicos de lo innovoción ogrorio y su reloción con el combio y el desonollo
sociol. Se hoce uno revisión crítico de los principoles teoríos y los foctores que
influyen en el origen, difusión y odopción de los innovociones y sobre sus

consecuencios poro el desonollo sustentoble. Ademós, se brindo lo
oporlunídod o los olumnos poro utilizor los conceptos en formo próctico
ufilizondo su propio experiencio.

a AG 7122- Agroecologío Avonzodo (3 cr)
Pre requisilo: Nínguno
Este curso es electivo y de corócter teórico próctico. Anolizo los ospectos
bósicos de lo ecologío oplicodo o los procesos productivos en sistemos
ogrorios y los fundomentos de lo Agroecologío. Estudio lo formo como los
plontos se odopton ol qmbiente, los foctores del hóbitot considerodos
individuol o colectivomente, el efecto de lo selección noturol en los plontos
que interoccionon ol ocupor el mismo hóbitot, los respuestos diferenciodos
de especies, voriedodes e individuos frente o lo competencio entre ellos.
Junto o ello, plonteo lo zonificocíón ogroecológico como punto de portido
poro lo ordenoción de los octividodes productivos del hombre en uno
microcuenco, sub-cuenco, región, poís. o ol nivel de detolle del trobojo,
concluyéndose con lo plonificoción de los ogroecosistemqs poro uno
cuenco. Utilízo los fundomentos de lo Agroecologío poro discutir el diseño de
ogroecosistemos sostenibles, con sistemos productivos en concordoncio con
lo reolidod del ogricultor y del lugor. Finolmenie onolizo ospectos de los
mercqdos olternotivos poro los productos ogrorios, osí como lo normotivo
peruono en reloción con lo producción orgóníco.

a AG7123 Anólisls de §lslemos Agropecuorios (3 cr)
Pre requísífo.' Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Se revison los conceptos bósicos
de lo Teorío de Sistemos, los conceptos de onólisis de sislemos de producción.
de cultivo. de crionzo y de gestión. Se presenton los sistemos de producción
ogropecuorio usodos en los tres regiones noturoles de nuestro poís y se

onolizon los componentes técnicos, socioles y ecológicos de dichos sistemos.

Se conocerón tipologíos de productores que puedon ser usodos en el diseño
de progromos y proyectos en el secior ogrorio.

o

escEs

"o$'m
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AG7124 Globollzoclón, Polítlco Agrorlos y Desonollo Rurol(3 cr)
tue requisílo: Ninguno
El curso es electivo y de corócter teórico, con oplicociones y estudios de
cosos. Se contribuye ol Perfil del Egresodo del PDAS en los competencios 1 y
2. Se desonollo lo globolizoción del mercqdo en los condiciones del
proteccionismo, liberolismo y su impocto en lo ogriculturo. Los polílicos
comercioles poro el poís exportodor e importodor, los efectos de lo
innovoción. el combio climótico y trotodos de libre comercio en lo ogriculturo.
Lo revisión de políticos ogrorios en Perú y en poíses desonollodos. Los enfoques
del Desonollo Rurol y los sistemos ogroolÍmentorios locolizodos. Comprende 04
unídqdes: Lo globolizoción y lo ogriculturo; Lo político comerciol en los

mercodos ogrorios; Los políticos ogrorios en los poíses; El reto del desonollo
ruroly lo pequeño producción en contexto delsiglo XXl.

AG800t Dlversldod Blológlco y Culturol Andlno-Amozónlco (3 cr)
Pre reguisifo: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Lo Diversídod biológico y culturol
en el Perú. Compromisos internocionoles. Opciones poro el desonollo
económico dentro del morco de Diversidod Biológico y Culturol. Bolonce y
reolidod del derecho sobre diversidod biológico y sociedod civil. Aspectos
legoles de lo conservoción de lo diversidod Biológico y Culturol.
Porticipoción locol y perspectívo de género en lo conservoción de lo
Biodiversidod. Finonciomiento y Sustentobilidod de lo conservoción de lo
diversidod. Voloroción económico de lo biodiversidod. Estrotegios de
inversión poro lo conseryoción de lo biodiversidod.

AG8002 Monejo Agroecológlco de Cuencos (3 cr)
Pre rcquisito: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Anolizo los ospectos bósicos del
funcionqmiento de uno Cuenco Hidrogrófico del punto de visto
geomorfológico, hidrológico, edófico y biológico o trovés de los diversos
ecosistemos presentes en uno Cuenco. Abordo ospectos mefodológicos
poro lo plonificoción de lo gesiión integrodo de lo Cuenco, osí como los
procesos de concertoción entre los diversos octores socioles que intervienen
en lo Cuenco. Finolmente, oplico los fundomentos de lo Agroecologío poro
eldiseño y monejo de los ogroecosistemos en lo Cuenco.

AG8004 Plonlflcoción y Evoluoclón de §lstemos Sustenlobles (3 cr)
Pre requisilo: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Se exploron, evolúon y discuten
lo plonificoción, orgonizoción y operoción de predios diversificodos simples y
complejos. Se hoce énfosis en el funcionomiento sustentoble de predios
diversificodos como los sistemos ogroforestoles como unidodes socioles.
económicos, ogronómicos y ecológicos y en los intenelociones de estos

a
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unidodes con los ombientes mós omplios en los cuoles operon. Se enfotizon
temos toles como el onólisis de sistemos, lo diversidod ecológico, ogronómico,
económico y sociol, los estructuros onolílicos poro evoluor sustentobilidod de
sistemos ogrícolos y ogroforestoles dentro de un contexto multifuncionol poro
resolver problemos dentro de fincos reoles. Otros temos que se onolizon
incluyen: operociones y relociones socioles díorios de explotociones
diversificodos y complejos; estrotegios olternotivos de orgonizoción; lo
dinómico de lo fomilio y de lo fijoción de metos; lo cooperoción entre
ogricultores; los relociones socioles del mercodeo olternotivo: mercodo
orgónico y de ogricultores. Esto porte teórico seró complementodo con visitos

de compo o diferentes portes del Perú y se reolizoron entrevistos y encuestos
con ogricultores y se onolizoron en grupos lo orgonizoción, monejo de los

fincos y ospectos socioeconómicos.

AGBü)S Monefo Ecológlco e lntegrodo de Plogos y Enfermedodes (3 cr)
Prc requisito: Ninguno
Este curso conesponde es electivo y de corócter teórico. Se onolizon y
discuten los principios y prócticos de un monejo ecológico e integrodo de
insecios, hongos. nemótodos, viruses, bocterios, molezos, ócoros y roedores
dentro de un sistemo ogr'rcolo. Se onolizon conceptos bósicos de pobloción y
comunidod ecológico y su reloción con el Monejo lntegrodo de Plogos y
Enfermedodes y se enfotizo el diognóstico. epidemiologío, y monejo
ecológíco de uno plogo ogr'rcolo.

AG800ó Mélodos Avonzodos de Anóllsls de Dolos (3 cr)
Pre req uisifo.' Nlnguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. En el curso se presenton los

métodos estodísticos poro lo recolección y el onólisis de los dotos de
investigociones en el óreo de lo Agriculturq Sustentoble. Se ilustro y discuten
diferentes técnicos de muestreo y sus conespondientes eloboroción y
voloroción de instrumenios, los procedimientos inferencioles mós importontes
de lo estodístico no porométrico, del onólisis de dotos cotegóricos y del
onólisis de dotos multivoriodo. Los oplicociones demostrotivos utilizon
progromos estodísticos.

AG-8«)7 Biotecnologío y Agriculturq Sustentoble (3 cr)
Pre requisilo: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Anolizo los ospectos bósicos de
lo biotecnologío moleculor y busco comprender e integror el desonollo
biotecnológico con el desonollo de lo ogriculturo, discutir los oportes y
potenciolidodes de lo biotecnologío en lo ogirculturo sustentoble.
Comprende '15 copítulos que serón desonollodos en 0ó sesiones.

a
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a AG8fi)8 Desonollo de Productos Agrolndushloles con Tecnologío Llmplo (3
cf)
Pre requisilo: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Los olumnos post-groduodos
estorón copocitodos poro diseñor, formulor y desonollor productos
ogroindustriqles, en bose o los conocimientos odquiridos de teorío del diseño
de productos, del proceso de lo investigoción poro el desonollo de nuevos
productos ogroindustrioles, de diseños experimentoles y procesos
tecnológicos que contribuyen ol cuidodo del medio ombiente, de
tecnologíos emergenfes en | + D +í, de los henomientos estodísficos y lo
evoluoción sensoriol. conocerón el ponoromo energético mundiol y en el
Perú de los energíos renovobles; ploneomiento. promoción, economío, osí
como sus oplicociones industrioles: Solor (Fotovoltoico y Térmico), Eólico,
Bíomoso, y eficiencio energético. Se desonollorón prócticos con equipos FV,
y prócficos de loborotorÍo en producción de biodiesely otros. Por últimos se
verón oiros fuentes limpios; Moreomotriz, Geotérmico y Celdos de
combustible.

AG80t0 Mercodolecnlo y Agroexporloclón (3 cr)
Pre requisilo: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Permite conocer el
funcionomiento del mercodeo ogrorio inferno y lo ogroexportoción, es
importonte poro proyector los potenciolidodes y dificultodes poro porticipor
en esos mercodos, que se posibiliton o trovés de un plon de negocios que
permile introducir o consolidor uno ideo de negocio o un producto en un
mercodo especÍfico, permitiendo lo implementoción de octividodes
rentobles.
El mercodeo como octividod humono osume formos voriodos y complejos
poro logror lo sotisfocción de los consumidores y lo sociedod. En ese contexto.
lo odministroción del merccrdeo es esenciol poro empresos, instituciones,
osociociones, pequeños negocios y el consumidor, en tonto, entender lo
gestión de lo ogroexportoción posibilito desonollqr oportunidodes de
negocios con el sector externo.

AG80l I iiodelos Molemótlcos poro §lslemos Agrorlos (3 cr)
Pre requisito; Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico. Aporto en el monejo de los
tecnologíos de informqción, poro procesor, obtener resultodos o futuro y
construir conocimiento en estos óreos o fin de logror uno correcto tomo de
decisiones. Un concepto común de progreso en lo ciencio involucro el
moverse desde enunciodos cuolitotivos simples hocio el estoblecimiento de
relociones cuontitotivos. A medido que oumento el conocimiento de los

a
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sistemos ogropecuorios y moduron los boses científicos de lo ogriculturo,
gonodeío y foresterío, es posible empleor un enfoque motemótico poro
descríbir y exploror estos sistemos. Es por ello que en este curso los estudiontes
oprenderón cuondo y como expresor sus ideos motemóticomente, como
resolver el modelo motemótíco resultonte y como comporor sus predicciones
con dotos experimentoles poro onolizor problemos comunes en sistemos

ogropecuorios. Elcurso comprende de ó copítulos: generolidodes, onólisis de
regresión, modelos no lineoles, modelos motemóticos poro sistemos de
producción ogropecuorios, interocción genotipo medio ombiente y modelo
de sistemo poro elsoporte en lo tomo de decisiones.

EP 8103 Economío Ecológlco (2 cr)
Pre requisilo: Ninguno
Este curso es electivo y de corócter teórico, opoyodo en lo literoturo mós
recienfe y que seró desonollodo o frovés de closes expositivos y discusiones
en el oulo. Estudio de lo relqción entre ecosistemos noturoles y sistemo
económico, incorporondo lo noturolezo como fuente de volor junto ol trobojo
humono. En su onólisis utilizo un morco teórico como crítico o lo economío
trodicionol y señolo los límites ol uso del copitol noturol, estobleciendo el
instrumentol poro que el crecimiento económico continúe en el tiempo,
oportondo elementos poro los políticos públicos, comprende: Lo economío
ecológico y los boses energéticos de lo economío; Lo microeconomío en lo
economío ecológico; Lo mocroeconomío en el enfoque de lo economío
ecológico; Lo sustentobilidqd y los indicodores; Ejes del debote en lo
economío ecológico. Lo finolidod es propicior o los olumnos el onólisis de
teorío y métodos o trovés de los cuoles es posible consideror el proceso
económico integrodo ol medio ombiente.

Comprende 0ó unidodes: lntroducción; Lo visión neoclósico: Follo de
mercodo y medio ombiente; Lo visión económico-ecológico: Complejidod
ecosistémico y sostenibilidod; El popelde lo Voloroción monetorio en lo visión
económico y ecológico; Mocroeconomío ecológico-Principios y Modelos de
lo Mocroeconomío ecológico. Contribuye o lo responsobilidod sociolo trovés
de un enfoque mós completo. uno que permite lo consideroción de los

efectos totoles de lo octividod económico, osí como de sus limitontes
biofísicos.
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