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PRESENTACIÓN 

 

En mérito a La Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, el 

Consejo Universitario en su sesión de fecha 16 de julio del 2014 (Resolución N° 0465-2014-CU-

UNALM) nombró la Comisión para la elaboración del Programa de Fortalecimiento Institucional 

para la Calidad de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Este proceso se ha desarrollado en 

coordinación con el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad (PROCALIDAD), quien ha convocado 

al conjunto de las doce (12) universidades públicas referentes a participar en los talleres de 

pilares y descriptores de los criterios y procesos en el diseño del Programa de Fortalecimiento 

para la asignación de los recursos presupuestales que requieran en los siguientes ejercicios 

fiscales.  

 

La gran misión articuladora del presente Programa de Fortalecimiento Institucional 2015-

2021 es colocar al aprendizaje del estudiante y a la investigación como pilares fundamentales 

para el desarrollo de nuestra Universidad. En este documento, la Universidad Nacional Agraria 

La Molina refrenda su compromiso con la excelencia académica y la pertinencia social de sus 

actividades.  

 

En este marco, con base en el análisis del contexto internacional y nacional de la educación 

superior, los avances y retos de la Universidad Agraria en los últimos años, así como la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad en la identificación de problemas y la 

propuesta de soluciones, se presenta la Misión y Visión de nuestra Casa de Estudios para los 

próximos siete años, así como las directrices, objetivos y estrategias generales que la institución 

habrá de seguir para posicionarse como una universidad con excelencia académica. 

 

Deseo expresar mi agradecimiento a todos los que participaron en la elaboración del Programa 

de Fortalecimiento Institucional de la UNALM, en especial a los señores Vicerrectores, Decanos, 

Director de la Escuela de Posgrado, Jefes de Oficinas Académicas y Administrativas y demás 

miembros de la Comisión y manifestar públicamente nuestro compromiso para impulsar con 

decisión las acciones que nos permitan alcanzar las metas y cumplir los objetivos estratégicos 

del Programa. 

 

Estoy seguro de que con la participación activa y entusiasta de la comunidad universitaria y el 

respaldo de la sociedad habremos de mejorar nuestra contribución al desarrollo económico y 

social de la nación y a la construcción de una sociedad más justa y democrática. 

 

 

 

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco 

Rector - UNALM 
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INTRODUCCIÓN 

 

La UNALM se encuentra en un importante proceso de evolución hacia nuevos horizontes en 

materia de estudios de las ciencias agrarias, en técnicas de pedagogía basadas en nuevas 

tecnologías y en mejora de su gestión institucional. Todo esto impulsado por mejoras en la 

calidad de sus procesos, un nuevo enfoque de responsabilidad social universitaria y ética en la 

formación profesional. 

 

La nueva Ley Universitaria ha servido como catalizador de estos cambios. La posibilidad de 

mejorar la estructura universitaria, aunada al reconocimiento de la universidad como generador 

de ventajas competitivas sólidas y perdurables y la responsabilidad del Estado en este proceso, 

han devenido en la elaboración de este importante documento: Programa de Fortalecimiento 

Institucional para la Calidad de la universidad pública – UNALM. 

 

El documento ha sido elaborado siguiendo las pautas de la formulación de programas y 

proyectos del Estado peruano, junto con las recomendaciones de PROCALIDAD; de tal forma que 

es fácilmente asimilable a los requisitos en materia de formulación presupuestal manejados por 

el Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel interno, articulados con el Plan Estratégico 

Institucional de la UNALM, elaborándose con plena participación de la comunidad universitaria. 

Esto es, con participación de docentes y alumnos, así como con todas las facultades y unidades 

administrativas de la UNALM. 

 

Los resultados han sido positivos, pues se ha logrado generar una visión compartida de lo que la 

UNALM debe aportar al desarrollo del país, priorizando las inversiones y manteniendo la calidad 

académica en sus mejores niveles. 

 

Las grandes iniciativas se ven representadas en (1) infraestructura y equipamiento para el 

fortalecimiento de la calidad; (2) capacitación y entrenamiento para el personal de la UNALM; 

(3) servicio integrado de información y comunicación para la gestión de la calidad en la UNALM; 

(4) Servicios de apoyo al bienestar universitario para el fortalecimiento de la calidad y (5) sistema 

de gestión para el fortalecimiento de la calidad de la formación universitaria. 

 

Estas iniciativa están diseñadas para el período 2015 – 2021 (7 años) 7 ascienden a S/, 1, 085, 

404, 176, de los cuales S/. 605 (56%) millones están dirigido a programas y proyectos de carácter 

institucional y S/. 478 (44%) millones destinados a inversiones por facultades. Estas cifras 

representan alrededor de S/. 155 millones anuales. 

 

Se incluye además, los componentes de la matriz del marco lógico habituales: Componentes, 

indicadores, medios de verificación y supuestos básicos; por lo que se espera que sea 

perfectamente compatible con las políticas, programas, proyectos y presupuestos que maneja 

el estado peruano. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), fue creada en 1902 Escuela Nacional de 

Agricultura y Veterinaria (ENA), su denominación actual lo tiene desde 1960. Esta complejidad 

del sector agropecuario peruano representa un enorme desafío para nuestra universidad. 

Actualmente es una institución con 113 años de experiencia y prestigio que lo convierten en una 

referencia para el sector agropecuario y universitario a nivel nacional. En el ranking de 

universidades peruanas en el 2013 ocupó el sexto puesto y fue considerada la segunda mejor 

universidad pública. Su estructura actual, está basada en el Departamento Académico como 

núcleo de operaciones de investigación, enseñanza y proyección social que agrupa a docentes 

que cultivan disciplinas afines, bajo un sistema de currículo flexible, con 12 carreras 

profesionales, 28 especialidades de maestría y 7 de doctorado. La población estudiantil en la 

está alrededor de los 5,000 estudiantes, distribuidos en 12 carreras. El número de postulantes 

en cada semestre académico está alrededor de 3000 postulantes e ingresan un promedio de 480 

estudiantes, estas cifras muestran que por cada 6 postulantes solamente ingresa 1 postulante. 

Logran titularse alrededor de 300 egresados cada año, por ello el índice de titulación es de 6 

estudiantes por cada 100 estudiantes matriculados y la relación estudiantes/docentes es de 10. 

Tiene 511 profesores entre principales (51.86%), asociados (21.72%), auxiliares (11.74%) y jefes 

de práctica (14.68%). El 15.07% de los docentes tienen el grado académico de doctor; el 51.47% 

tienen el grado académico de maestría; el 26.61% tienen título profesional y el 6.85% tienen el 

grado académico de bachiller. 

 

La UNALM ha hecho un aporte importante al desarrollo agropecuario del nuestro país 
(variedades mejoradas, nuevas técnicas de manejo del cultivo, control de plagas y 
enfermedades, entre otras); pero aún insuficiente. La calidad de este trabajo trasciende nuestras 
fronteras y han permitido la obtención de  premio como el L’Oreal-Unesco-Concytec, a la Mujer 
por la Ciencia durante cuatro años. Además de otros como “Mujer Exitosa en la Investigación 
Universitaria” de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR); “Premio Graña y Montero a la 
Investigación en Ingeniería Peruana 2012”.  En el último quinquenio los docentes molineros han 
publicado 128 artículos científicos en revisas indizadas y 342 en la revista institucional Anales 
Científicos, todo este esfuerzo se ve reflejado en los resultados  del informe SIR, uno de los más 
completos del mundo (usa la base de datos Scopus de Elsevier), ahí la UNALM ocupó el cuarto 
lugar con 160 documentos científicos publicados por la universidades peruanas entre 2007-
2011; pero el segundo lugar en producción individual, con 0.35 publicaciones/docente.  
 

En general, el presupuesto de la UNALM, ha tenido un importante crecimiento en los últimos 

años, ha pasado de 64 millones de nuevos soles (2009) a 101 millones (2014). Esto ha permitido 

mejorara la infraestructura para la enseñanza y la investigación y también mejorar los servicios 

de bienestar universitario (comedor, salud, deportes y cultura) han mejorado pero siguen siendo 

insuficientes para satisfacer las necesidades del estudiante y lograr un estilo de vida saludable e 

integral. Para la investigación el financiamiento se obtiene concursando por fondos nacionales, 

estos se han incrementado de S/. 989,019.50 (2010) a S/. 12, 009,702 (2013). Otra importante 

fuente para financiar la investigación en esta casa de estudios  son los fondos provenientes de 

entidades internacionales. 

 

En el futuro, para que el Perú logre un  crecimiento mayor y sostenible, es necesario una mejora 

importante de todos y cada uno de los sectores de nuestra economía. Uno de estos es el sector 
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agropecuario, caracterizado por un desarrollo desigual, en la costa existen cultivos de agro-

exportación con elevados niveles de productividad y muy competitivos;  mientras que en la 

sierra y en la selva subsisten pequeñas parcelas con una producción de bajos rendimientos y 

poca calidad, dedicada principalmente al mercado nacional y el autoconsumo. Todo esto 

representa un enorme desafío para nuestra universidad, una institución siempre dispuesta a 

asumir nuevos y mayores compromisos con el país. Además la UNALM necesita modernizarse 

constantemente y así mantener su liderazgo nacional y lograr su internacionalización en un 

mundo globalizado y cada vez más competitivo.  

 

Por ello, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria (Ley N° 30220), que 

dispone que la UNALM y otras 11 universidades nacionales, elaboren y aprueben un Programa 

de Fortalecimiento Institucional para mejorar la calidad, es una excelente oportunidad para 

modernizar nuestra casa de estudios. El presente programa, tiene como objetivo central lograr 

que: “la calidad de la formación universitaria cumple con los estándares de una universidad 

moderna” y tendría una duración de seis años (2015-2021), será de carácter permanente y 

requiere una inversión de S/, 1, 085, 404, 176. La mayor parte de proyectos y actividades, está 

relacionada con los cinco medios fundamentales previamente identificados: Infraestructura y 

equipamiento para el fortalecimiento de la calidad (67.0% de la inversión); capacitación y 

entrenamiento para el personal de la UNALM (17.6%); sistema integrado de información y 

comunicación para la gestión de la calidad (1.6%); servicios de apoyo al bienestar universitario 

(3.8%) y el sistema de gestión para el fortalecimiento de la calidad universitaria (10.0%). 
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1. DEFINICIÓN DEL PFICFU 

1.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento institucional1 hace referencia al desarrollo e incremento de las capacidades de 

las instituciones para llevar a cabo sus funciones sustantivas. Esto implica tomar en cuenta el 

concepto de institución como una serie de comportamientos y normas que perduran en el 

tiempo y que persiguen unos fines valorados por la sociedad, en este caso la institución 

universitaria tiene una serie de características propias que se traducen en su proyecto 

institucional, en su diseño organizacional y su relación con el medio, así como en el manejo de 

los recursos tanto humanos como materiales. El fortalecimiento institucional debe considerar 

estas características y posibilitar su alineamiento.  

1.2. CALIDAD 

Con relación al concepto de Calidad, en el Artículo 13° de la Ley General de Educación, titulado 

la Calidad de la Educación se define el término como el nivel óptimo de formación que deben 

alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 

continuar aprendiendo durante toda la vida. Se menciona también que le corresponde al Estado 

garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas. En las instituciones privadas los 

regula y supervisa. 

 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), establece en sus definiciones a la 

Calidad como “Conjunto de características inherentes a un producto o servicio que cumple los 

requisitos para satisfacer las necesidades preestablecidas”. 

  

Siguiendo estos dos conceptos de calidad, podemos enfocar el término, para fines del programa 

de fortalecimiento institucional como las características propias de la institución educativa que 

arriban al cumplimiento de un nivel óptimo definido por las necesidades del entorno y los 

objetivos particulares.  

1.3. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Finalmente, en lo que respecta a formación universitaria en forma amplia está relacionada al 

ciclo formativo que realizan los estudiantes con el fin de alcanzar el logro de las competencias 

requeridas en el ámbito laboral, así como aquellas ligadas a la formación integral, ciudadanía e 

investigación. En lo que respecta a la calidad de la formación universitaria, podemos añadir lo 

que menciona RIACES al respecto: “No hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero 

cada vez se mide más con dos aspectos: (a) formación de las personas que terminan el programa, 

y (b) capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa formación — y la 

planificación de ese cambio - así como la aplicación de estrategias para el cambio institucional. 

                                                           
1  Dos documentos se han considerado para el desarrollo del concepto de fortalecimiento institucional utilizado en el 

presente, las fichas de trabajo de Gerardo Alatorre ver: http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-
1869.html y el paper Institutional Development and Organizational Strengthening (ID/OS): Concepts & Framework escrito 
por la TACSO ver: http://www.tacso.org/Capacity_Development/online_courses/cso_management_course/csomt_10.pdf 

http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-1869.html
http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-1869.html
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La educación no es meramente adquisición de conocimientos, sino también de herramientas, 

educación multicultural, uso de tecnologías, pensamiento crítico, y capacidad de aprender 

(después de haber obtenido el título) temas nuevos. Los objetivos que se miden en las personas 

que terminan la carrera no abarcan solamente su formación en las materias centrales, sino su 

conocimiento en materias periféricas, su motivación para investigar e innovar, y los objetivos de 

servicio a la comunidad.  Incluye esto la actualización y formación continua de los egresados.  En 

el caso de la universidad peruana, el papel que le asigna el Estado para el otorgamiento de títulos 

profesionales le otorga una gran responsabilidad a su papel de formador de futuros 

trabajadores. Ciudadanos para el desarrollo de su sociedad, agente de cambio y desarrollo”2. 

 

Usando estas definiciones iniciales podemos postular a una definición operativa del programa 

de fortalecimiento, entendido como una serie de actividades que realiza la universidad a fin de 

reforzar y optimizar sus capacidades y asegurar el logro de los objetivos de formación 

universitaria que se plantea en su proyecto educativo. Aquí tendríamos que agregar algo más 

con respecto a la calidad para tener los tres conceptos recogidos. 

 

Pero ¿cuál ha de ser el punto de inicio para la elaboración del Programa? Es importante tener 

en cuenta que, con la designación de las doce universidades para la elaboración del Programa 

de Fortalecimiento Institucional para la calidad de la Formación Universitaria, se da apertura a 

una nueva oportunidad de mejora, la misma que debe partir de una autoevaluación institucional 

que le permita conocer el estado actual de sus capacidades, y de esta manera enfocar los 

esfuerzos a desarrollar actividades en aquellos aspectos que presenten resultados superiores a 

la media. Se debe tomar en cuenta las fortalezas y debilidades que han desarrollado en el 

transcurso de su vida institucional y lo que se persigue en primer lugar es relevar sus mejores 

prácticas, promoviendo estrategias y acciones innovadoras.  

 

Teniendo el conocimiento de sus fortalezas, producto de la autoevaluación, hace falta un 

elemento adicional, que es la tenencia de una visión clara de futuro para la formación en el 

campo universitario, y, como responsables y además pioneros en la misión de elaborar un 

programa de fortalecimiento de capacidades a nivel institucional, hemos de tener la mente 

abierta para entender a esta nueva responsabilidad como una oportunidad de cambio. El 

momento de soñar con una mejor universidad peruana, es ahora. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior RIACES (2004). Glosario Internacional 
RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: RIACES. 
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PFICFU 

2.1. PROCEDIMIENTO 

 NOMBRE DEL PROGRAMA 

“Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina (UNALM)”. 

 

 UNIDAD FORMULADORA 

Comisión de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Formación Universitaria de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

 UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

 PARTICIPANTES  

 Comisión de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina 

 Oficinas académicas y administrativas de la UNALM 

 Docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la UNALM 

 MARCO DE REFERENCIA 

La UNALM, según la Ley N° 30220, es una comunidad académica orientada a la investigación y a 

la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara 

conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como 

derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y 

graduados. Además la misión, visión y los principios de nuestra organización son: 

 

Misión 

La UNALM es una institución de educación superior pública y autónoma, líder en la formación 

integral de profesionales competentes, en la investigación científica y tecnológica y en la 

extensión para incidir en el desarrollo sustentable de la sociedad en los sectores agrícola, 

pecuario, forestal, pesquero, alimentario y económico, promoviendo el uso racional de los 

recursos y el cuidado del medio ambiente. 

 

Visión 

En el año 2021, seremos la primera universidad pública del país y una de las mejores de América 

Latina, con pregrados y posgrados de excelencia académica internacional, líderes en la 

investigación científica, tecnológica e innovación y en el aporte a la transformación 

socioeconómica del país, en el marco del respeto a la biodiversidad y el ambiente. 

 

Principios 

La UNALM orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como un centro de educación, ciencia y 

tecnología, de calidad, que por su naturaleza tiene una especial responsabilidad con la sociedad 
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a la cual se debe; promueve la creación, el desarrollo y la adaptación del conocimiento y de las 

soluciones a los problemas inherentes a su misión; el respeto a las diferentes ideologías; la 

promoción de la cultura y la práctica del deporte; la protección y el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente. 

 MARCO LEGAL 

La Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria (Ley N° 30220), que dispone 

que en un plazo no mayor de 180 días, la Universidad Nacional Agraria La Molina y otras 11 

universidades nacionales, elaborarán y aprobarán un Programa de Fortalecimiento Institucional 

para mejorar la calidad de la formación que brindan. Este programa podrá ser utilizado como 

referente para la asignación de los recursos presupuestales que requieran en los siguientes 

ejercicios fiscales. Las universidades públicas, seleccionadas en atención a su antigüedad y 

situación geográfica, serán consideradas como referentes para la continuidad de este proceso 

en las demás universidades públicas, la lista es la siguiente: 

 

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1551). 

2. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (1677). 

3. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (1692). 

4. Universidad Nacional de Trujillo (1824). 

5. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (1827). 

6. Universidad Nacional del Altiplano de Puno (1856). 

7. Universidad Nacional de Ingeniería (Escuela de Ingenieros del Perú - 1876). 

8. Universidad Nacional Agraria La Molina (ENA y Veterinaria - 1902). 

9. Universidad Nacional del Centro del Perú (1959). 

10. Universidad Nacional de Piura (1961). 

11. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (1961). 

12. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1965). 

 

El Programa de Fortalecimiento Institucional para la calidad, deberá ser elaborado y aprobado 

conforme al procedimiento que para tal efecto aprueben los órganos de gobierno que 

correspondan en cada universidad. 

 COMISIÓN DEL PFICFU 

En mérito a la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, el 

Consejo Universitario en su sesión de fecha 16 de julio del 2014 (Resolución N° 0465-2014-CU-

UNALM), nombró la Comisión de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, la misma que está integrada por: 

 

Rector; quien la preside 

Vicerrector Académico 

Vicerrector de Investigación 

Decana, Facultad de Agronomía 

Decano, Facultad de Ciencias 

Decano, Facultad de Ciencias Forestales 

Decano, Facultad de Economía y Planificación 
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Decano, Facultad de Ingeniería Agrícola 

Decana, Facultad de Industrias Alimentarias 

Decano, Facultad de Pesquería 

Decano, Facultad de Zootecnia 

Director, Escuela de Posgrado  

Director General de Administración 

Jefe, Oficina de Planificación 

Jefe, Oficina de Calidad y Acreditación 

Jefe, Oficina de Enseñanza 

Jefe, Oficina de Bienestar Universitario 

Jefe, Oficina de Gestión de la Investigación 

Presidente, Asociación de Docentes de la UNALM 

Representante Estudiantil   

 

Posteriormente, en la reunión del 07 de agosto de 2014, la comisión acordó definir como 

horizonte del Programa de Fortalecimiento para la Calidad Universitaria, el Bicentenario de la 

Independencia del Perú, 2021. Para ello se conformó las siguientes subcomisiones de trabajo: 

 

Sub Comisión de Enseñanza:    

Vicerrector Académico - Coordinador 

Decano, Facultad de Zootecnia 

Decano, Facultad de Ingeniería Agrícola 

Director, Escuela de Posgrado  

Jefe, Oficina de Enseñanza 

Representante Estudiantil   

 

Sub Comisión de Investigación:     

Jefe, Oficina de Gestión de la Investigación - Coordinador 

Decana, Facultad de Industrias Alimentarias 

Decana, Facultad de Agronomía 

Presidente, Asociación de Docentes de la UNALM 

Representante Estudiantil   

 

Sub Comisión de Proyección Social:  

Decano, Facultad de Economía y Planificación - Coordinador 

Jefe, Oficina Académica de Extensión y Proyección Social 

Jefe, Oficina Cooperación Técnica 

Jefe, Oficina de Bienestar Universitario 

Representante Estudiantil   

 

Sub Comisión de Administración:   

Decano, Facultad de Pesquería - Coordinador 

Director General de Administración 

Jefe, Oficina de Planificación 

Representante Estudiantil   
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Sub Comisión de Servicios para el Bienestar:   

Decano, Facultad de Ciencias Forestales - Coordinador 

Decano, Facultad de Ciencias 

Jefe, Oficina de Bienestar Universitario 

Representante Estudiantil. 

 

2.2. ESTRATEGIAS 

 IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El PBI del Perú, en el 2014, creció solamente un 2.35%, esta cifra es insuficiente si queremos 

disminuir la pobreza que aún existe en nuestro país, especialmente en el sector rural. Para lograr 

un  crecimiento mayor y sostenible es necesario una mejora importante de todos y cada uno de 

los sectores de nuestra economía, uno de estos es el sector agropecuario. Sector que se 

caracteriza por un desarrollo desigual, en la costa existen cultivos de agro-exportación como 

espárragos, paltos y otros, con elevados niveles de productividad y muy competitivos en el 

mercado internacional, responsables del llamado “boom agroexportador” (las agro-

exportaciones entre enero y setiembre del 2014, se incrementó en 23% con relación al mismo 

periodo en el 2013). Mientras que en la sierra y en la selva subsisten pequeñas parcelas de 

responsabilidad familiar, con una producción de bajos rendimientos y poca calidad, dedicada 

principalmente al mercado nacional y el autoconsumo, aunque con excepciones importantes 

como ocurre con el café y el cacao. 

 

Esta complejidad del sector agropecuario peruano representa un enorme desafío para nuestra 

universidad. La UNALM es una institución con 102 años de experiencia y prestigio que lo 

convierten en una referencia para el sector agropecuario y universitario a nivel nacional. Por 

ello, no es casualidad que en el ranking de universidades peruanas en el 2013 ocupara el sexto 

puesto y fuera considerada la segunda mejor universidad pública, después de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  (http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-

peru-2013/ranking/). Pero para asumir nuevos y mayores compromisos con el país y de manera 

especial con el sector agropecuario del Perú, la UNALM necesita modernizarse constantemente 

y así mantener su liderazgo nacional y lograr su internacionalización en un mundo globalizado y 

cada vez más competitivo.   

     

 MARCO INSTITUCIONAL 

La historia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), se remonta a 1901 como 

Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria (ENA) con la participación de una misión belga que 

llegó al Perú en Julio de 1901; pero la inauguración se realizó el 19 de julio de 1902.  La Ley 

Orgánica de Educación Pública de 1941 concedió a la ENA la categoría de institución de 

enseñanza superior y consagró su autonomía pedagógica, administrativa y económica. En 1960 

se reconoce el rango universitario de la Escuela Nacional de Agricultura y cambió su 

denominación por la actual de Universidad Nacional Agraria La Molina. En 1961, comenzaron a 

funcionar como organismos académicos, las facultades de Agronomía, Zootecnia, Ingeniería 

Agrícola y el Instituto de Investigaciones y Estudios Avanzados. En 1962 iniciaron sus actividades  

la facultades de Ciencias y Economía y Planificación; en 1963 la Facultad de Ciencias Forestales, 

http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-2013/ranking/
http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-2013/ranking/
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en 1966 la Facultad de Pesquería, y en 1969 la Facultad de Industrias Alimentarias. 

Posteriormente se organizaron los Institutos de Costa, Sierra y Selva y centros de enseñanza e 

investigación para el estudio de problemas específicos. 

 

Su actual estructura de funcionamiento está basada en el Departamento Académico como el 

núcleo de las operaciones de investigación, enseñanza y proyección social que agrupa a 

profesores que cultivan disciplinas afines, con 12 carreras profesionales, 27 especialidades de 

maestría y 7 de doctorado. Las facultades que la conforman son: Agronomía, Ciencias, Ciencias 

Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería y 

Zootecnia. 

 

  
Foto N°1: Antigua Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria en Jesús María y actual Universidad Nacional Agraria La Molina 

 

Con 113 años de vida institucional la Universidad Nacional Agraria La Molina ha realizado una 

contribución histórica al desarrollo sostenible del país en la producción de alimentos, el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, traducidos 

como un centro superior de enseñanza, investigación, innovación y transferencia tecnológica y 

como órgano de consulta en el campo agrícola y pecuario. En 1930, en un discurso pronunciado 

por Jean Michel, afincado en el Brasil, con ocasión del 40° aniversario de la Asociación de 

Exalumnos de Gembloux, evocaba la labor de los agrónomos peruanos por el empleo racional 

de fertilizantes y aguas de regadío, por la selección y perfeccionamientos técnicos de la 

agricultura y ganadería.   

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA UNALM AL DESARROLLO DEL PAÍS 

2.2.3.1 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN CEREALES Y GRANOS NATIVOS 

La UNALM, desde 1968,  a través del Programa de investigación y extensión en cereales y granos 

nativos (PIECGN), realiza investigaciones en cereales (trigo, avena, triticale y cebada) granos 

nativos (quinua, cañihua y kiwicha); cultivos que son la base alimentaría de las comunidades 

campesinas de zonas de extrema pobreza del Perú y de este modo contribuir al incremento de la 

producción de mayor cantidad de alimentos de calidad, nuevas fuentes de trabajo e ingreso, 

mejores posibilidades de aumentar la rentabilidad de la tierra, menor dependencia de las 

importaciones para la industria, y mayor bienestar para la población dedicada a la agricultura. 

Entre sus principales logros destacan: 
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Cebada:  

La UNALM ha entregado a la Agricultura Nacional nueve variedades: el año 1976 libera la 

primera variedad mejorada denominada “J. A. Zapata”. Entre los años 1976 y 1987 se 

introdujeron otras tres UNA 80, UNA 8270 y Yanamuclo.  Del 87 al 2000 se liberan las variedades: 

Buenavista, UNA La Molina 94, UNA La Molina 95, UNA La Molina 96. La última variedad que ha 

sido liberada es “Centenario” y fue presentada el año 2006. Todas las variedades son resistentes  

o tolerantes a la enfermedad más importante de la sierra la “roya amarilla” (Puccinias triiformis 

fsp. hordei) por lo tanto no se usan fungicidas que contaminan el medio ambiente disminuyendo 

los costos de producción para el agricultor.   Estas nueve variedades, en diferentes proporciones, 

cubren el 90% del área cultivada a nivel nacional. Considerando el rendimiento promedio 

nacional del año 1978 igual a 855 kg/ha  y el del año 2010 de 1422 kg/ha, el incremento del 

rendimiento es igual a 545 kg/ha equivalente a US $ 262 por hectárea cultivada. El cultivo de 

estas variedades equivale a ingresos por un monto igual a US $ 36’680,000 en la campaña 

agrícola.   

 

 

Foto N°2: Áreas Experimentales de cebada y trigo de la UNALM en Jauja 

 

Trigo:  

Las investigaciones realizadas desde fines de la década del 90 hasta el 2000 han permitido 

desarrollar la variedad Centenario en el año 2006. La variedad Centenario, actualmente 

sembrada en más de 10,000 has a nivel nacional, reporta rendimientos entre 12,750 kg/ha 

(Tacna) y 4,000 t/ha (Cajamarca y Junín), por su calidad esta variedad tiene gran aceptación en 

la industria de la panificación. Las investigaciones han sido financiadas por el Comité de Molinos 

de la Sociedad Nacional de Industrias y el Organismo Internacional de Energía Atómica. La  

difusión de la variedad Centenario se  realiza como parte de las actividades desarrolladas por la 

Cadena de Valor del Trigo, la cual está integrada por el Ministerio de Agricultura, INIEA, CARITAS 

del Perú, ASPAN, ADRA Perú, UNALM y agricultores.  

 

Hace cinco años, en diciembre del 2010, la UNALM puso a disposición de los agricultores una nueva 

variedad de trigo, denominada El Molinero con similar potencial de rendimiento que  Centenario; 

pero con mejor calidad para la industria de la panificación. 

 

Avena: 

El año 2007, el PIECGN puso a disposición de la ganadería nacional la variedad de avena forrajera 

Centenario. Esta fue entregada por el Rector de la UNALM,  en forma simbólica en Puno, por ser 
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el departamento ganadero por excelencia. En condiciones de la sierra, Centenario tiene alta 

capacidad de producción de forraje (40 a 70 t/ha), en un periodo de 104 a 125 días después de 

la siembra.  

 

 

Foto N°3. Cultivos de avena y trigo UNALM en Jauja 

 

Granos Nativos: Se ha desarrollado una variedad de quinua (La Molina 89) y otra de kiwicha 

(Centenario), entregadas a la agricultura nacional el año 2006. La variedad Centenario de kiwicha 

es la segunda más sembrada en el Perú y su calidad de grano la ha convertido en una de las 

preferidas para la exportación. 

 

El PIECGN considera que nuestro país cuenta con una limitada área agrícola por lo que la expansión 

de la frontera agrícola es fundamental y prioritaria. En la costa, las áreas donde debe expandirse 

la agricultura son zonas marginales con problemas principalmente de sales y baja disponibilidad 

de agua. Una alternativa importante para esas zonas, son las amarantáceas y quenopodiáceas, 

especies en las que se reportado genotipos tolerantes a sequías y sales. Por ello, entre 2002 y 

2004, se evaluaron 995 accesiones del género Amaranthus. Se han identificado 400  accesiones 

tolerantes a sales en fase de germinación y 59 accesiones con tolerancia durante el ciclo de vida 

en condiciones hidropónicas, con una CE = 11 mS/cm. A nivel de campo, de las 995 accesiones, se 

seleccionaron 192 accesiones con caracteres agronómicos favorables, tolerancia  a sequía y sales.  

 

En la misma línea de investigación, entre el 2005 y 2006, se evaluaron 563 accesiones de quinua  

del Banco de Germoplasma de la UNALM. Se han identificado 59 accesiones tolerantes a sales en 

la fase de germinación en una solución salina con 30 ms/cm de CE y 30 accesiones tolerantes a 

sales en la fase de crecimiento y desarrollo del cultivo en condiciones de maceteros con una CE= 

30 ms/cm. En condiciones de campo salino en la Irrigación Santa Rosa (Huacho), se han 

identificado 22 accesiones con un rendimiento superior a 1470 Kg/ha. Las investigaciones han sido 

financiadas por INCAGRO y CONCYTEC respectivamente. 
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Foto N° 4: Banco de Germoplasma de Granos Nativos de la UNALM en Jauja 

 

Banco de germoplasma: El PIECGN cuenta con un Banco de Germoplasma donde conserva 2800 

accesiones de quinua, 1303 accesiones de kiwicha, 120 accesiones de cañihua, 1845 accesiones 

de avena, 3037 accesiones de cebada, 8220 accesiones de trigo, 300 de triticale. Este banco 

totalmente caracterizado guarda la biodiversidad que asegura el desarrollo de nuevas 

variedades para el Perú. 

2.2.3.2 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN MAÍZ 

Los primeros trabajos de investigación en maíz se realizaron en 1950 por la Sección de 

Fisiología Vegetal del Instituto de Botánica de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). En 

mayo de 1953 se creó el Programa Cooperativo de Investigaciones en Maíz (PCIM) mediante 

Resolución Nº 4264 Escuela Nacional de Agricultura - Fundación Rockefeller; oficializándose 

con el Decreto Supremo 7-1 en 1975, con sede en la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

Lima, Perú.  El propósito del PCIM es contribuir a reducir el déficit de maíz amarillo duro hasta 

lograr, a través del uso de semilla mejorada y métodos adecuados de cultivo, el 

autoabastecimiento nacional. 

 

 

Foto N°5: Cultivo y accesiones de maíz del banco de germoplasma de la UNALM 

 

Entre las principales líneas de trabajo, destacan: 

 

 Aspectos fitotécnicos: Mejoramiento y creación de variedades e híbridos de grano amarillo 

duro, grano amiláceo, chocleros y forrajeros. Entre los híbridos más destacados tenemos al 

PM-102, PM-103, PM-212, PM-213, PM-302, PM-702, PM-865, PM-270, PM-581, PMS-264. 
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 Aspectos agronómicos: Se trabaja en el mejoramiento permanente de prácticas agronómicas 

como densidades, dosis de fertilizantes, sistemas de siembra, riego, control de malezas y 

plagas. 

 Área de semillero: Se encarga de producir semillas básicas (PCMI), líneas e híbridos simples 

y procesamiento de semillas. 

 

Además, el PCIM, tiene un banco de germoplasma donde realiza la colección, catalogación, 

evaluación, conservación, refrescamiento y distribución de razas de maíz. Toda la variabilidad 

de maíces que existe están preservados en el banco y existen 55 grupos raciales, entre ellas: 

 

1. Razas primitivas: Cinco para sierra: Confite morocho, Confite puntiagudo, Confite puneño y 

Kully y uno para selva: Enano. 

2. Razas derivadas de las primeras razas: Para costa: mochero, alazán, pagaladroga, rabo de 

zorro, chapareño e iqueño; para sierra: Chullpi, Huayleño, Paro, Morocho, Huancavelicano, 

Ancashino, Shajatu, Piscorunto, Cuzco cristalino amarillo, Cuzco blanco, Granda, Uchuquilla y 

para selva: Sabanero y Piricinco) 

3. Razas de segunda derivación: Para costa: Huachano, Chancayano; para la sierra: San 

Gerónimo, San Gerónimo Huancavelicano, Cuzco Gigante, Arequipeño. 

4. Razas introducidas: Para la costa: Pardo, Arizona, Colorado; para la selva: Alemán, Chuncho, 

Cuban yellow. 

5. Razas incipientes: Para costa: Jora, Coruca, Chancayano amarillo, Tumbesino, Morochillo; 

para la sierra: Morado Canteño, Morocho Cajabambino, Amarillo Huancabamba, Allajara, 

Huarmaca, Blanco Ayabaca y Huanuqueño. 

6. Razas no definidas: Para sierra: Sarco y para selva: Perlilla. 

2.2.3.3 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN LEGUMINOSAS DE GRANO 

El Programa de iinvestigación y extensión en leguminosas de grano (PIELG) tiene como propósito 

elevar la producción y la calidad de las menestras cultivadas en el país. Busca producir semilla 

básica o de fundación de las variedades más importantes y desarrollar nuevas técnicas de 

producción y post cosecha. En la costa, trabaja con frijol “Castilla” y garbanzo; en la sierra con 

frijol común, haba, arveja, tarwi y lenteja y en la selva con frijol “castilla” y frijol común.  

 

  

Foto N° 6: Cultivo de habas y algunas accesiones del banco de germoplasma de leguminosas en la UNALM. 
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Entre los principales logros del PIELG, destacan: 

 

a) Colección, evaluación, documentación y mantenimiento de germoplasma de las siguientes 

especies: 

 

 Maní (Arachys hypogea): 200 variedades locales y cultivares introducidos 

 Frijol "Castilla" (Vigna unguiculata): 30 variedades locales y cultivares introducidos 

 Frijol común (Phaseolus vulgaris): 728 variedades locales 

 Pallar (Phaseolus lunatus): 50 variedades locales 

 Haba (Vicia faba): 300 variedades locales 

 Lenteja (Lens culinaris): 138 variedades 

 Arveja (Pisum sativum): 404 variedades locales y cultivares introducidos 

 Tarwi (Lupinus mutabilis): 300 variedades locales 

 

b) Obtención de las siguientes variedades: 

 

 Frijoles negros superiores al Caraota de difusión local: UNA 8326, UNA 8327, UNA 8329 y 

UNA 8330. 

 Frijoles rojos y rojos-variegados que destacan por su alto rendimiento en condiciones de 

verano: Línea 17 y Red Kloud. 

 Frijoles Blancos: Se ha detectado entre el material introducido, la variedad W-126 de 

grano tipo Panamito la misma que muestra resistencia al Virus del Mosaico Común y a 

otros problemas fitosanitarios. 

 Frijol voluble o trepador: Para sistemas asociados. 

 Frijol arbustivo: Para rotación de cultivos (Panamito grande).  

 

c) Variedades  de habas seleccionadas: Blanco Anta, Sincos, Chacha, Verde Anta, Quelcao, 

Sevilla gigante, New Mamouth, Latakia Local, Agua Dulce, Syrianlarge y Elegant, las cuales 

destacan por su precocidad, buen potencial de rendimiento y resistencia a la pudrición 

radicular. 

 

d) Identificación de variedades precoces de tarwi con bajo contenido de alcaloides en el 

grano, resistencia a la antracnosis y buen potencial de rendimiento: Junín 024, Compuesto 

5, Compuesto 18. 

2.2.3.4 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN PAPA 

A través del Programa de Investigación en Raíces y Tuberosas, la UNALM, participa 

permanentemente en la búsqueda de soluciones tecnológicas para el mejoramiento de la 

producción de las raíces y tuberosas. Inició sus actividades en noviembre de 1965, bajo el 

liderazgo del Profesor, Ing. Carlos Ochoa, con los siguientes objetivos: 

 

 Efectuar la clasificación, conservación y evaluación de especies cultivadas, silvestres y 

mejoradas, desde diferentes aspectos tales como bio-ecológicos, genético-fisiológico, 

agronómico, nutricional e industriales. 
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 Efectuar hibridaciones inter específicas combinando características de líneas, familias, 

variedades y especies hacia la búsqueda de cultivares superiores a sus progenitores, dándose 

énfasis en estos trabajos a la obtención de cultivares comerciales de altos rendimientos y alto 

contenido proteico. 

 Estudiar la adecuada zonificación tanto de las variedades nativas como de las mejoradas 

determinando sus exigencias a fin de aprovechar al máximo su potencial genético. 

 Formar núcleos de producción de papa-semilla básica, fundamental y certificada para 

garantizar la pureza varietal y sanidad de la semilla utilizada por el agricultor. 

 Obtener suficientes datos e información necesaria para efectuar las recomendaciones más 

adecuadas para la conducción de un buen cultivo de papa. 

 

Principales logros: 

 Se cuenta con una colección de 1500 entradas de germoplasma que corresponden a formas 

nativas cultivadas. Esta colección ha sido utilizada ampliamente como germoplasma de 

trabajo para la obtención de nuevos cultivares. 

 Se ha evaluado un total de 28, 304 linajes híbridos, habiéndose obtenido como resultado 

selecciones avanzadas promisorias que permitirá tener una nueva generación de cultivares 

que incrementarán aún más la productividad de papa en nuestro país. 

 Se ha evaluado diferentes variables agronómicas tales como: densidad de siembra, 

fertilización, uso de diferentes tipos de semilla, etc. con el fin de conocer el comportamiento, 

hábitos de crecimiento y capacidad productiva de las diferentes variedades. 

 Se ha firmado convenios con las SAIS Túpac Amaru (Junín) y Alpamayo (Ancash) para la 

producción conjunta de papa-semilla de sanidad garantizada de los cultivares Mariva, 

Tomasa Condemayta y Yungay. 

 

 

Foto N°7: Papas nativas producidas en los campos experimentales de la UNALM 

2.2.3.5 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN FRUTALES 

El programa de frutales reúne a profesionales capaces de brindar una formación competente 

dentro del área frutícola, acorde con las necesidades de desarrollo de nuestro país y el contexto 

internacional. Se realizan una serie de investigaciones en diversas especies frutales, y también 

hacen una labor de proyección social, de acuerdo a las necesidades de nuestros agricultores; 

con el propósito de incrementar la productividad de cítricos, palto, manzano, duraznero, 

pecano, fresas y otros frutales, mediante la conducción de diversos trabajos de investigación de 
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campo y/o laboratorio que tiendan a resolver los problemas existentes, difundiendo los 

resultados encontrados entre los sectores correspondientes. 

 

Entre sus principales líneas de investigación destacan: 

 

 Cítricos: Efecto de aplicación foliar de nutrientes y ácido giberélico y rayado en tangelo. 

Evaluación de una colección de varias especies de cítricos introducidas de California en el 

2003- 2004. Adelanto de floración de mandarina Satsuma. Protección cruzada en cítricos. 

 Palto: Metodologías para propagar patrones clonales de palto. Uso de productos para 

disminuir el vigor de la planta. Disminución de floración por poda de panículas. Fertilización 

de plantones en contenedores plásticos. 

 Chirimoyo: Polinización manual. Inducción de partenocarpia. 

 Lúcumo: Caracterización de Selecciones y biotipos de lúcumo. Efecto del anillado en ramas. 

 Manzano: Efecto del Thidiazuron en manzano. Efecto de poda en verde. Comparativo de 

productos defoliantes. 

 

 

Foto N°8: Campos Experimentales del Programa de Investigación en Frutales de la UNALM. 

2.2.3.6 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN PLANTAS ORNAMENTALES 

El Programa de Investigación en Ornamentales tiene como propósito la selección, propagación, 

desarrollo y uso de plantas para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida del ser humano. 

Para ello, realiza constantes investigaciones en la búsqueda de mejoras en los métodos de 

producción, manejo de plantas ornamentales.  

 

Entre sus principales actividades de investigación se destacan: 

 

 Floricultura: Claveles, crisantemo, girasol, gladiolo, gypsophila, lillium, marigold, orquídeas, 

rosa, waxflower. 

 Viveros: Planeación instalación y mantenimiento de viveros ornamentales 

 Paisajismo: Implementación, manejo y conducción de áreas verdes, parques, jardines y otras 

áreas de esparcimiento.  
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Foto N°9: Investigación en Plantas Ornamentales 

2.2.3.7 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN HORTALIZAS 

El Programa de Hortalizas, conocido como el huerto, es una unidad especializada en la temática 

de las hortalizas y la agroecología. El propósito del programa es contribuir mediante la 

investigación, la enseñanza y la proyección social con la producción y el consumo de hortalizas, 

promoviendo una mejor nutrición, el uso de técnicas productivas compatibles con la conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales, el fortalecimiento de la horticultura y la agroindustria 

en el Perú y el desarrollo rural. 

 

Entre sus principales líneas de investigación destaca el estudio y la producción de diversas 

hortalizas, así como la agricultura orgánica. Para ello se cuenta con un área experimental en la 

UNALM con 10 hectáreas y un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el diseño, 

ejecución y enseñanza de temas hortícolas y de agricultura sustentable. Trabaja con diversas 

instituciones educativas, gubernamentales, empresas privadas y ONGs. 

 

 

Foto N°10: Investigación en Hortalizas 

2.2.3.8 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN PASTOS Y FORRAJES 

El programa tiene como propósito alcanzar una mayor producción y mejor utilización de los 

recursos forrajeros, para el avance de la actividad ganadera del país, conservando los recursos 

forrajes naturales. Entre sus principales logros, destacan: 
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En la costa: 

 Determinación de sistemas de producción anual de forrajes en base a sorgo forrajero y maíz 

chala para la alimentación continua del ganadero lechero estabulado. 

 Determinación de híbridos y variedades de pasto elefante. 

 Adaptación de variedades mejoradas de alfalfa. 

 Mantenimiento y recolección de germoplasma de gramíneas y leguminosas forrajeras. 

 

En la sierra: 

 Determinación de asociaciones de gramíneas y leguminosas forrajeras cultivadas en 

diferentes pisos ecológicos para mejorar la productividad forrajera de las praderas alto-

andinas. 

 Determinación de las cargas óptimas que soportan los pastizales naturales entre los 3500 y 

los 4600 m.s.n.m., bajo pastoreo continuo o rotativo con ovinos, vacunos y alpacas, para 

evitar los estragos que ocasiona el sobrepastoreo. 

 Cuantificación de las bondades que ofrece el pastoreo complementario entre vacuno-ovino 

o vacuno-alpaca para aumentar la producción de carne y lana, cuyo uso puede hacerse 

extensivo a 3 millones de hectáreas de pastizales naturales. 

 Determinación de prácticas culturales adecuadas para la recuperación de pastizales 

naturales degradados: descanso, escarificación del suelo, siembra de especies de gramíneas 

y leguminosas foráneas. 

 Determinación de la carga óptima en asociaciones de pastos cultivados, usando ovinos de 

engorde. 

 Determinación de fijación de nitrógeno por las leguminosas asociadas con gramíneas, en la 

sierra del Perú, usando técnicas nucleares.  

 

 

Foto N°11: Investigación y proyección social en pastos y forrajes 

2.2.3.9 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN ALGODÓN 

El Programa de investigación y extensión en algodón (PIEA) realiza importantes actividades  

relacionadas con el desarrollo de este cultivo, entre sus principales logros destacan: 

 

 Obtención del cultivar UNA-1 conformado por núcleos de líneas mejoradas de la variedad 

Tangüis con rendimientos entre 70 y 90 qq/ha de algodón en rama, en un período de 210-

230 días a la primera campaña y 230-250 días al término de la cosecha, y presenta fibra de 
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alta calidad: longitud cercana a 35 mm, valor MIC entre 4.7 y 5.5 con un promedio de 5.2; 

resistencia Pressley OG 86-90 mil lb/pulg2 y un 41.5 % de fibra. 

 Obtención de los cultivares UNA-79 y UNA-80 de la variedad Tangüis, con las siguientes 

características: Rendimiento 70-100 qq/ha 80-100 qq/ha (algodón en rama); Fibra 40.5 g 41.0 

g, Peso X bellota 4.5 g 4.6 g; Índice de fibra 7.9 g 8.5 g; Fibra (Longitud 30.00 mm a 32.6 mm; 

uniformidad 48% 47%; finura 5.9 MIC 5.7 MIC y resistencia 87 mil lb/pulg2 89 mil lb/pulg2). 

 Mejoramiento de la calidad de las proteínas de la semilla con el algodón denominado atóxico, 

habiéndose llegado a reducir el nivel de gosipol libre a un 0.5 %. Se dispone de linajes Tangüis 

con cerca de 26% de aceite en las semillas. 

 Incremento de la productividad en algodonero de fibras extra largas (Pima y otros) 

manteniendo su calidad dentro de las normas técnicas que son de rigor en el comercio 

internacional. 

 Laboratorio donde realiza análisis de calidad de fibra y calidad bromatológica de la semilla; 

análisis de desmote y deslindado. También un laboratorio de germinación y calidad de semilla 

certificada de siembra. Estos prestan servicio a los productores algodoneros, a la industria 

hilandera y textil, al Ministerio de Agricultura y a otras instituciones que requieran sus 

servicios. 

2.2.3.10 CULTIVOS TROPICALES 

La UNALM realiza investigación en cultivos tropicales como café, cacao, piña y otros, hace más 

de 40 años.  Entre los trabajos realizados y publicados en los últimos años tenemos: 

 

 Alturas de poda y fertilización en la renovación de plantaciones de café (Coffea arabica L.) en 

la selva central del Perú (2014). Chilean J. Agric. Anim. Sci., ex Agro-Ciencia 30(3): 191-201.  

 Tipología de fincas cacaoteras en la subcuenca media del río Huayabamba, distrito de 

Huicungo (San Martín, Perú) (2014). Ecología Aplicada 13(2): 71-78.  

 Caracterización de fincas cafetaleras en la localidad de Jipijapa (Manabí, Ecuador) (2014). 

Ecología Aplicada 13(2): 187-192.  

 Pautas para el manejo integrado de las plagas y enfermedades de la pitaya amarilla 

(Selenicereus megalanthus) en la selva central (2014). Lima. Agrícola La Bretaña-FDA-FINCyT-

Innovate Perú. 33pp. 

 Ganándose la vida con el café (2014). Lima. Goteborg University-School of Business. UNALM-

Dpto. Fitotecnia. 54pp. 

 Cultivo de jalapeño (Capsicum annuum L. cv. Mitla) en la selva central (2014). Lima. UNALM-

Dpto. Fitotecnia. 54pp. 

 Una revisión sobre la roya del café (Hemileia vastatrix)  algunas experiencias y 

recomendaciones para el Perú (2013). Lima. IRD Selva - UNALM. FDA. 41pp. 

 Caracterización y evaluación de la sustentabilidad de fincas en Alto Urubamba, Cusco, Perú 

(2012). Ecología  Aplicada 11(1): 1-11. 

 Modelos de regresión para estimar el peso de fruto de piña (Ananas comosus cv. Golden) en 

Chanchamayo. (2011). J. Interamer. Soc. Trop. Hort. 54: 54-57. 

 El tostado apical del fruto (TAF) de la piña (Ananas comosus var. Samba) en Chanchamayo, 

Perú (2011). J. Interamer. Soc. Trop. Hort. 54: 69-72. 
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 Efecto desinfectante del H2O2 para Meloidogyne spp. en café var. Caturra Roja en vivero, 

Chanchamayo, Perú (2011). J. Interamer. Soc. Trop. Hort. 53:158-161.  

 Caracterización del germoplasma peruano de café (2011). UNALM-FDA-Café Perú-FINCyT. 

Lima. 57 pp. 

 Introducción de variedades de café desde Brasil.2011. UNALM-FDA-Café Perú-FINCyT. Lima. 

29 pp. 

 Efecto de la sombra y la fertilización sobre las principales plagas del café var. Catimor en Villa 

Rica (Pasco, Perú). 2010. UNALM-FDA. Lima. 23 pp. 

 Informe de colecta de germoplasma de café en el Perú. 2010. UNALM-FDA-Café Perú-FINCyT. 

Lima. 38 pp. 

 Selección de fuentes naturales para la fertilización de café en el marco de una agricultura 

orgánica (Resultados de ensayos en vivero y campos comerciales). 2009. Informe Final de 

proyecto financiado por INCAGRO. UNALM-FDA-INIA-Café Perú –JNC. Lima. 59 pp. 

 Selección de fuentes naturales para la fertilización de café en el marco de una agricultura 

orgánica [Comparación de Línea de base 2006 - Línea de Cierre, 2008]. 2009. Informe Final de 

proyecto financiado por INCAGRO. UNALM-FDA-INIA-Café Perú-JNC. Lima. 32 pp. 

 Relaciones Biométricas y Modelos de Crecimiento del Café Var. Caturra Roja en Condiciones 

de Vivero. 2008. Proc. Interamer. Soc. Trop. Hort. 52: 81 – 84. 

 Efecto de la protección mecánica de la inflorescencia y el uso de trampas caseras en el control 

de la mancha de la fruta de la piña en la selva central del Perú. 2008. Proc. Interamer. Soc. 

Trop. Hort. 52: 88 - 92. 

 Caracterización de diez ecotipos de piña (Ananas comosus) en la selva central del Perú. 2008. 

Proc. Interamer. Soc. Trop. Hort. 52: 97-100. 

 Experiencias para el manejo integrado de Cercospora nicotianae Ellis & Everh en tabaco 

negro, localidad de Juan Guerra. Tarapoto. Perú. 2008. Idesia(Chile) 26 (1): 15-27. 

 Control químico de la “mancha del fruto” en piña (Ananas comosus L. Merr.) cv. Cayena Lisa 

en Chanchamayo (Perú). 2005. Idesia 23(2):33-38. 

 Mechanical protection of “Smooth Cayenne” pineapple (Ananas comosus L. Merr.) 

inflorescence and fruit and its effect on “fruit rot” in Chanchamayo - Perú. 2005. Acta 

Horticulturae 666:241-246. 

 Control químico de Colletotrichum gloesporoides (Penz.) Penz. y Sacc. a nivel de laboratorio. 

2005. Idesia 23(1): 19-23. 

 El Prowl-400(pendimethalin) como controlador de brotes axilares, su efecto en el 

rendimiento y características químicas del tabaco rubio var. K-326. 2005. Idesia 23(1): 35-41. 

 Correlación entre la población de fitonemátodos y componentes de producción y calidad de 

piña (Ananas comosus L. Merr.) cv. “Samba” en Chanchamayo; Perú. 2004. Proc. Interamer. 

Soc. Trop. Hort. 48: 115-118. 

 Respuesta de la piña (Ananas comosus L. Merr.) var. “Samba” a diferentes dosis  de nitrógeno 

en Chanchamayo, Perú. 2004. Proc. Interamer. Soc. Trop. Hort. 48: 133-136. 

 Efecto in vitro de seis funguicidas sobre el crecimiento radial de Colletotrichum gloesporoides 

(Penz.) Penz. y Sacc. 2004. Proc. Interamer. Soc. Trop. Hort. 48: 48-50. 

 Control de brotes axilares en tabaco habano con Prowl-400 (pendimethalin) y el FST-7 (N-

decanol+potassic salt of maleic hydrazide). 2004. Idesia 22(1): 45-53. 
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 Rendimiento industrial del café  para exportación en diferentes zonas cafetaleras del Perú. 

2003. Café Cacao 4(2): 3 -7. 

 Crecimiento de Coffea arabica variedad Caturra amarillo en almácigos con substratos orgánicos 

en Chanchamayo, selva  central del Perú. 2002. Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. 17(3): 353-365. 

 Efecto de la sombra y la fertilización sobre la población de hongos y bacterias del suelo en 

café variedad “Catimor” en Villa Rica, selva central del Perú. 2002. Café Cacao. 3(3): 74-77 

 Nemátodos asociados al cultivo de piña (Ananas comosus L. Merr. ) cv. “Samba de 

Chanchamayo” en la selva Central del Perú. 2001. Rev. Per. Ent. 42: 219-223. 

 Crecimiento de Bactris gasipaes Kunth en almácigos con substratos orgánicos de la selva 

peruana. 2001. Investigación Agraria: Producción y Protección Vegetal 16 (3), 367-378. 

2.2.3.11 OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 Cultivo de caña de azúcar: evaluación de germoplasma, manejo agronómico del cultivo y 

manejo de herbicidas para los diferentes cultivos agrícolas. 

 Laboratorio de análisis de suelos, agua y plantas: brinda servicios a los agricultores a nivel 

nacional, apoya en trabajos de investigación de suelos y fertilizantes. 

 Clínica de diagnosis fitopatológico: brinda servicios a los agricultores a nivel nacional, apoya 

en trabajos de identificación y manejo de enfermedades de los cultivos agrícolas. 

 Museo de Entomología: brinda servicios a los agricultores a nivel nacional, apoya en trabajos 

de identificación taxonómica de plagas agrícolas. 

2.2.3.12 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN MEJORAMIENTO ANIMAL 

El Programa fue creado en el año 1950 en la entonces Escuela Nacional de Agricultura; inicia los 

Servicios de Registros Genealógicos del Perú, Control Lechero, y la Central de Inseminación 

Artificial. El servicio de Evaluaciones Genéticas se inició en 1976 y el más reciente en el año 1986, 

el Servicio Genotipo Medio Ambiente. En la mayoría de los Servicios se ha trabajado en 

coordinación con el Ministerio de agricultura y riego, Asociaciones de ganaderos y Asociaciones 

de criadores de razas y otras instituciones relacionadas a la actividad ganadera. 

 

En la actualidad, el Programa de Mejoramiento Animal brinda servicios a ganaderos e 

Instituciones, prácticamente en todo el país  a través de distribución de material genético 

nacional e importado, cursos de capacitación, materiales de inseminación y registros 

genealógicos en ovinos y vacunos.  
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Foto N°12: Investigación en mejoramiento de ganado vacuno 

2.2.3.13 BANCO NACIONAL DE SEMEN 

El Banco de Semen inicia sus actividades en 1946 como Servicio de Inseminación Artificial, bajo 

convenio firmado entre la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y el Ministerio de Agricultura. 

Años más tarde (1962), bajo el convenio suscrito entre la Asociación de Ganaderos del Perú y la 

UNALM, se crea la Central de Inseminación Artificial y se inicia la producción de semen 

congelado. El 27 de mayo de 1982 fue inaugurado oficialmente el Banco Nacional de Semen y 

en enero de 1996, fue transferido a la UNALM en el marco de un convenio firmado entre nuestra 

universidad y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Se dio en sesión de uso, por 25 

años, al Programa de Mejoramiento Animal y dentro del mismo al Servicio de Reproducción 

Animal, de la Facultad de Zootecnia. En los últimos 10 años se ha distribuido dosis de semen 

congelado de toros lecheros nacionales que han pasado por exhaustivos exámenes sanitarios y 

genéticos para poder garantizar su calidad reproductiva. Cada lote de semen, es sometido a 

normas estrictas de control mediante pruebas de viabilidad, morfología y termo resistencia que 

dan la máxima confiabilidad de su fertilidad. De esta forma la UNALM, se une a los productores 

pecuarios para mejorar la calidad genética y la productividad de la ganadería nacional. El servicio 

llega a más del 90% de los productores del país, a través de los cursos de inseminación artificial 

que se dicta en coordinación con la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social de 

nuestra universidad. 

 

 

Foto N°13: Reproductores para el Banco Nacional de Semen 
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2.2.3.14 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN OVINOS Y CAMÉLIDOS AMERICANOS 

La UNALM creó el Programa de Investigación y Extensión en Ovinos y Camélidos Americanos 

(POCA) a principios de la década de los sesenta, ante la necesidad de generar alternativas de 

solución a los problemas que aquejaban a la ganadería de zonas alto andinas y actualmente se 

ha extendido a la ganadería ovina tropical, a través de la enseñanza, investigación y 

transferencia de tecnología. Entre sus principales logros destacan: 

 

 Proyectos con financiamiento internacional: Sistemas de producción de Alpacas, convenio 

VLIR-UNALM; Sistemas de crianza y manejo genético de Llamas KEF-BOKU (Austria); 

Fortalecimiento de capacidades para el manejo de Llamas en Bolivia y Perú. FAO-Roma. 

 Participación en INTERWOLLABS para pruebas internacionales sobre normas para análisis de 

diámetro promedio de fibra.  

 Reequipamiento y actualización del laboratorio de fibras textiles de origen animal “Alberto 

Pumayalla Díaz”; con el desarrollo de tesis de pregrado y de postgrado a nivel de maestría y 

doctorado. 

 Proyecto con financiamiento FAO para la discusión de políticas de manejo de recursos 

Zoogenéticos: caso Llamas.  

 Elaboración de plan y documentación para el ISO 17025:2006 del laboratorio de fibras 

textiles de origen animal “Alberto Pumayalla Díaz”.  

 Participación en la Secretaria Técnica del Comité de Normas Técnicas de fibra de Alpaca y sus 

productos con IPAC e INDECOPI.  

 Presentación de avances de investigación en congresos internacionales.                       

 

 

Foto N°14: Investigación y Proyección de Ovinos y Camélidos Americanos 

2.2.3.15 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN AVES Y ANIMALES MENORES 

La Unidad Experimental de Avicultura, la Granja de Animales Menores y la Unidad Experimental 

de Animales no Convencionales, constituyen laboratorios vivos de Enseñanza y 

Experimentación. El programa tiene como propósito promover las investigaciones científicas en 

las áreas de la avicultura (pollos de carne, gallinas ponedoras, patos, pavos, y codornices) 

animales menores (cuyes, conejos y cabras) y animales exóticos, en los diversas campos de la 

crianza, alimentación, manejo, mejoramiento  genético,  reproducción,  economía,  sanidad y 

gestión ambiental. Entre sus principales logros se destacan: 
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 Generación y validación de nuevas técnicas de crianza en aves de postura y pollos de carne 

los cuales se encuentra difundidos a nivel nacional contribuyendo de este modo a la creciente 

industria avícola. 

 Inclusión de nuevas fuentes dietéticas para la producción de huevos de gallinas y codornices 

enriquecidos con omega 3. 

 Validación de nuevos insumos alimenticios y medicamentos para la producción de aves de 

postura y pollos de carne. 

 Diseño, validación y difusión de tecnologías de crianza de cuyes con sistemas de alimentación 

que optimicen el uso de recursos propios de cada zona. 

 Estudios de caracterización y propuestas de nuevos modelos de producción caprina en la 

costa norte y centro del país. 

 Difusión permanente de tecnología en aves, cuyes, conejos y caprinos que contribuye a 

mejorar los parámetros productivos de estas especies a nivel nacional. 

 

 

Foto N°15: Investigación y Proyección Social en Aves y Animales Menores 

2.2.3.16 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN ALIMENTOS 

Desde sus inicios, en el Programa de Alimentos se realizaron investigaciones para el desarrollo de 

productos alimenticios con ingredientes altamente nutritivos pero poco conocidos. Busca mejorar 

el nivel nutricional del poblador peruano y el rendimiento productivo de los animales de granja. 

Actualmente las investigaciones, permiten generar productos alimenticios de diseño, de gran valor 

nutricional y medicinal, entre ellos los productos de panificación con ingredientes como la quinua 

y kañiwa, así como los huevos de codorniz con alto contenido de ácidos grasos Omega-3. El 

Programa cuenta con diferentes unidades de investigación, tales como:  

 

Laboratorio de Panificación, realiza investigación para el desarrollo de productos de 

panificación de alto valor nutritivo; el apoyo a la enseñanza, capacitación y la difusión de 

logros obtenidos. En este laboratorio se investigan y desarrollan productos a base de cultivos 

andinos nativos (cereales, raíces, tubérculos, semillas etc.) y otros productos hidrobiológicos 

(harina de pota), que pueden sustituir parcialmente a la harina de trigo importada, para 

mejora la calidad nutritiva del producto final, por ende a la población e, incentivar la 

producción agrícola nacional. Entre sus productos emblemáticos, podemos mencionar: el 

papa pan, pan de camote, pan de arroz al 20%, pan de trigo centenario al 50%, pan con cebada 

variedad de la UNALM 96 (al 20%), pan de arroz fortificado con ácido fólico, pan integral 
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fortificado con surimi, pan integral fortificado con stevia, pan fortificado con harina de aleta 

de calamar y otros. 

 

 

Foto N°16: Investigación y Proyección Social en Alimentos 

 

Planta de Alimentos: realiza investigación en materia de diseño y tecnología de producción de 

alimentos balanceados para animales de granja como especies acuáticas, el procesamiento de 

productos para la alimentación y salud humana, el apoyo a la enseñanza, capacitación y la 

proyección social. Se programan y diseñan trabajos de investigación para empresas del sector 

industrial y pecuario, tales como la evaluación de ingredientes alimenticios, aditivos 

nutricionales y no nutricionales, productos de biotecnología, entre otros, los cuales permiten el 

diseño de fórmulas de alto valor nutricional para la producción de alimentos a un menor costo. 

Las líneas de investigación de esta unidad son: 

 

 Nutrición y alimentación de especies de acuicultura (truchas, tilapias y crustáceos) 

 Nutrición y alimentación de aves (pollos de carne, codornices)  

 Nutrición y alimentación de cerdos 

 Nutrición y alimentación de rumiantes 

 Nutrición y alimentación de conejos y cuyes 

 Nutrición humana 

2.2.3.17 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN LECHE 

El programa tiene como propósito mejorar el nivel técnico y científico en las áreas de producción 

y manejo de la leche, para cumplir los fines de enseñanza, investigación y proyección social. Sus 

principales objetivos son: 

 

 Apoyar en la formación de científicos y profesionales con alta calidad académica de acuerdo 

a las necesidades del país.  

 Promover organizar y realizar investigación científica y tecnológica. 

 Difundir los resultados de las investigaciones y estudios especiales y extender su acción y sus 

servicios a la comunidad, para promover su transformación y desarrollo integral. 

 

El Programa cuenta con una planta piloto de leche que fue construida a través de un acuerdo 

del gobierno del Perú y del Real gobierno de Dinamarca en 1964, como un centro de 

investigación de constante innovación y dinámico donde se desarrollan productos de calidad 
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y saludables como el yogurt (frutado, natural, bio); queso (fresco, ricotta y mozarella); leche 

(pasteurizada y chocolatada) y helados. Todos estos productos son rigurosamente controlados 

para asegurar la calidad, frescura y valor alimenticio. 

 

 

Foto N°17: Investigación y Proyección Social en Leche 

2.2.3.18 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA 

El Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNALM inició sus actividades en 1998 con un enfoque 

multidisciplinario y reúne a investigadores de diferentes especialidades. Es considerado un 

referente en la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo productivo del país. La 

investigación se lleva a cabo gracias a proyectos financiados por instituciones locales, regionales e 

internacionales, busca generar una estrecha relación entre universidad y empresa privada. Sus 

objetivos específicos son: 

 

 Contribuir a mejorar la productividad y sostenibilidad de los sistemas de producción, mediante 

la investigación, con un enfoque integral y programas de capacitación en el área de 

Biotecnología. 

 Lograr el mayor valor agregado local en los productos agropecuarios y forestales mediante 

la generación y adaptación de tecnologías. 

 Contribuir al incremento del valor de los recursos naturales mediante la realización de 

estudios, inventarios y desarrollo de productos de la biodiversidad. 

 

Los proyectos desarrollados por el IBT son los siguientes: 

 

Cultivo de Tejidos: desarrollo de técnicas de micropropagación, variación somaclonal, 

embriogénesis somática, rescate de embriones inmaduros, mutaciones in vitro y conservación 

in vitro a corto plazo, mediante la técnica de Biorreactores (Sistema de inmersión temporal) y 

aplicados en piña, caña de azúcar, papa, fresa, anthurium y con especies de importancia 

económica tales como yacón, stevia, caña de azúcar, orquídeas, papa, camote, piña, anthurium, 

paulonia, uña de gato, sangre de grado, tara, caoba. El cultivo de tejidos “in vitro” tiene la 

ventaja de mantener la identidad genética del material propagado sin introducir ninguna 

variabilidad genética; propagación clonal rápida (floricultura, fruticultura, plantas medicinales, 

silvicultura) e eliminación de virus (cultivo de meristemas) hibridación o fusión somática (fusión 

de protoplastos). 
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Biología Molecular: El IBT es pionero en biología molecular en el Perú y ha desarrollado trabajos 

de investigación particularmente en el análisis de diversidad genética de plantas y animales con 

el objetivo de desarrollar herramientas moleculares y citogenéticas para el mejoramiento 

genético de plantas y animales, e investigación en bioseguridad y valoración de recursos 

genéticos trabajando conjuntamente con laboratorios de investigación e instituciones públicas 

y privadas.  

 

Biotecnología Industrial: Análisis y procesamiento de compuestos bioactivos, cromatografía y 

fermentaciones. La actividad principal es la investigación y apoyo a la enseñanza, orientada a: la 

evaluación en los componentes (principalmente funcionales) de los alimentos, la extracción, 

purificación y caracterización de elementos bioactivos en alimentos, el estudio de la fermentación 

y producción de metabolitos, la evaluación de la actividad antioxidante de los alimentos y 

componentes de los mismos, así como la evaluación de la actividad prebiótica y  probiotica, entre 

otros. 

 

 

Foto N°18: Investigación en Biotecnología 

2.2.3.19 INSTITUTOS REGIONALES DE DESARROLLO 

Los Institutos Regionales de Desarrollo (IRD´s), son unidades de apoyo y servicio a las Facultades 

y a la Escuela de Post-Grado para la realización de actividades académicas y de investigación. 

Fueron concebidos en 1973 como un nuevo modelo de desarrollo institucional en el marco del 

proyecto “Universidad para el Desarrollo”. Los objetivos de los IRD´s son los siguientes: 

 

 Contribuir en la formación profesional de los estudiantes de la UNALM. 

 Generar y difundir tecnologías que contribuyan al desarrollo integral de la región circundante 

al Instituto. 

 Generar recursos económicos para financiar sus actividades. 

 Desarrollar  investigaciones en función a la diversidad de la realidad ecológica del país. 

 Cumplir con acciones de enseñanza en contacto con la realidad. 

 Realizar proyección social y contribuir con el desarrollo rural. 

 Desarrollo institucional que esté estrechamente ligado a la enseñanza, investigación y 

proyección social considerando la problemática del país. 

 

La UNALM tiene tres IRD´s, los mismos que a continuación se describen: 
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Instituto de  Desarrollo de Costa.- Con sede en el Valle de Cañete (Lima), tiene tres unidades 

operativas. El Fundo San Martin, de 30 ha ubicado a la altura Km 142 Panamericana Sur (antigua) 

en el Distrito de San Luis; el Fundo Don Germán, de 86 ha ubicado a la altura Km 145.5 

Panamericana Sur (antigua) en el Distrito de Cañete y el Fundo Herbay Alto donde funciona el 

establo San Isidro Labrador. En estas áreas experimentales de desarrollan trabajos de 

investigación orientadas al cultivos como maíz para forraje, maíz para grano, yuca, palto, papa, 

alcachofa, ají, sandia y zapallo y cultivos de agroexportación.  

 

 
 

Foto N°19: Cultivos de agroexportación en Don Germán - Cañete 

 
 

 
 

Foto N° 20: Granja de vacunos en Herbay Alto - Cañete 

 
Instituto de  Desarrollo de Sierra.-  Dedicado a la producción de cultivos nativos y crianza de 

animales, desarrolla trabajos de enseñanza, investigación y proyección social de la universidad  

a las comunidades de su ámbito. El IRD – Sierra contó con el apoyo del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) en 1974, para el inició de la construcción de la infraestructura 

básica en el Fundo San Juan de Yanamuclo, ubicado en el Valle del Mantaro en Jauja. Su 

funcionamiento fue interrumpido en 1988 por el terrorismo, pero retomada la calma, los 

programas de investigación de la UNALM han retomado las actividades en el fundo, gracias a 

ello, el 2008, se puso a disposición del país la variedad de trigo Centenario. 

 

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, vía Fondoempleo, el instituto ha remozado su 

infraestructura y viene desarrollando actividades de capacitación y extensión a agricultores de 

comunidades campesinas en la producción de papa y granos nativos. Ahora, los agricultores 

pueden tener semillas y plántulas libres de virus que son trabajados en el Instituto de 

Biotecnología de la UNALM. También cuenta con un pequeño establo que consta de una sala de 

ordeño y una planta de procesamiento de queso y dedicada a la investigación en leche y sus 
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derivados. El instituto hoy cuenta con tecnología competitiva para los agricultores y para la 

enseñanza de sus estudiantes los que no solo asimilan experiencias de campo, sino también se 

vinculan con las comunidades de esta región del país. 

 

 

 

Foto N°21: Laboratorios, Invernaderos y Crianza de Ganado Vacuno del IRD sierra en San Juan de Yanamuclo – Jauja 

 

Instituto de  Desarrollo de Selva.- El IRD-Selva se localiza en la selva del Perú, en las regiones 

Junín y San Martín. En cada una de estas regiones, cuenta con cuatro unidades operativas:  

 

Fundo Génova: Ubicado en el distrito de San Ramón de la  provincia de Chanchamayo (Región 

Junín), este fundo cuenta con una extensión de 343.7 hectáreas, de los cuales el 79% 

corresponde  a bosques naturales  de protección, que sirven como laboratorio de prácticas e 

investigación  a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM. Aquí se tiene 

aproximadamente 50 ha de naranja Valencia en producción y el Banco de germoplasma de café, 

con el que se realiza diversos trabajos de investigación en este importante cultivo. 

 

 

Foto N° 22: Investigación en Café en el Fundo Génova – Chanchamayo y Piña en el Fundo Santa Teresa – Satipo 

 
Fundo Santa Teresa - Los Angeles: Este fundo  se encuentran ubicado en el distrito de Río Negro 
de la provincia de Satipo (Región Junín) con una extensión total de 296.45 hectáreas, la mayor 
parte son áreas de protección forestal y un área menor al cultivo de piña Golden (27 ha). Aquí 
se realiza investigación en los cultivos de piña y cacao. 

Fundo Pacayacu: Ubicado en el distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia de San Martín 
(Región San Martín), este fundo cuenta con una extensión de 202 hectáreas dedicados a la 
producción de pastos para pastoreo (69.5 ha), pastos  naturales (25 ha), pastos  de corte (4 ha), 
cultivo de  cacao (3.5 ha), además de bosques naturales y de protección (85 ha). La principal 
actividad en este fundo  es la ganadería, para la producción de leche y carne. 
 
Fundo San Isidro: Este fundo se localiza  en el distrito de Morales  de la provincia de San Martín 
(Región San Martín) con una extensión de 67,36 ha dedicadas al cultivo de arroz.  
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 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

La Universidad Nacional Agraria La Molina, el año 2013 ocupó el sexto puesto a nivel nacional y 

fue considerada la segunda mejor universidad pública, después de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos  (http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-

2013/ranking/).  Actualmente su estructura de funcionamiento de la UNALM,  está basada en el 

Departamento Académico como núcleo de operaciones de investigación, enseñanza y 

proyección social que agrupa a docentes que cultivan disciplinas afines, bajo un sistema de 

currículo flexible. La UNALM ofrece 12 carreras profesionales, 28 especialidades de maestría y 7 

de doctorado. El gobierno de la universidad, de acuerdo a Ley, se ejerce por: Asamblea 

Universitaria, Consejo Universitario, Rector, Consejo de Facultad y Decano. 

2.2.4.1 LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN LA UNALM 

Dinámica de postulantes 

 

El ingreso de nuevos estudiantes a la universidad, se lleva a cabo mediante la modalidad de 

examen de admisión que se realiza dos veces al año, en los meses de marzo y agosto. En el 

siguiente cuadro y figura se muestra la evolución del número de postulantes desde el año 2009 

al 2014. 

  
Cuadro N° 1: Número de Postulantes por Semestre Académico: 2009-2014 

 

Carreras Profesionales 
2009 

I 
2009 

II 
2010 

I 
2010 

II 
2011 

I 
2011 

II 
2012 

I 
2012 

II 
2013 

I 
2013 

II 
2014 

I 
2014 

II 
Media 

Agronomía 299   223  326  302  371  335  373  354  406  301  354  299   329  

Biología  222  191  267  228  266  206  252  210  231  196  228  177  223  

Economía 52  53  73  62  68  70  99  66  75  68  67  40  66  

Estadística e Informática 25  19  35  22  42  32  35  26  25  28  28  28  29  

Industrias Alimentarias 477  384  493  452  471  367  461  416  470  305  378  337  418  

Ingeniería Agrícola 63  76  122  96  119  104  119  92  114  98  87  78  97  

Ingeniería Ambiental 828  569  926  748  1,068  673  1,046  823  1,124  793  1,125  802  877  

Gestión Empresarial 229  227  316  289  348  278  353  256  286  237  263  209  274  

Ingeniería Forestal 155  141  162  130  165  172  166  179  220  214  197  169  173  

Meteorología 26  29  47  38  34  30  54  40  53  34  32  27  37  

Pesquería 39  29  46  48  47  47  50  39  51  33  37  29  41  

Zootecnia 231  170  266  203  213  201  212  157  214  145  188  129  194  

Total 2,646  2,111  3,079  2,618  3,212  2,515  3,220  2,658  3,269  2,452  2,984  2,324   2,757  

 

Se observa que las carreras con mayor preferencia entre los postulantes son: Ingeniería 

Ambiental, seguido de Industrias Alimentarias, Agronomía, Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Biología, Ingeniería Forestal y Zootecnia. 

http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-2013/ranking/
http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-2013/ranking/
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Dinámica de ingresantes a la UNALM 

 

En promedio ingresan a la UNALM 472 nuevos estudiantes, cifra que ha sufrido ligeras 

variaciones en los últimos años. En el cuadro 2a y figura 2, se observa que el mayor número de 

ingresantes se dan en las carreras de Agronomía, Ingeniería Agrícola, Zootecnia e Industrias 

Alimentarias, siendo también las carreras que ofrecen un mayor número de vacantes. 

 

Cuadro N° 2a: Número de Ingresantes por Semestre Académico: 2009-2014 

 

Carrera Profesional 
2009 

I 
2009 

II 
2010 

I 
2010 

II 
2011 

I 
2011 

II 
2012 

I 
2012 

II 
2013 

I 
2013 

II 
2014 

I 
2014 

II 
Media 

Agronomía 80 60 80 90 96 102 105 106 80 80 90 100 89 

Biología 25 30 30 40 40 42 25 25 27 25 31 30 31 

Economía 40 40 40 40 32 31 26 25 24 26 25 31 32 

Estadística e Informática 30 30 25 25 26 27 25 25 25 27 26 30 27 

Industrias Alimentarias 40 41 41 41 41 43 42 41 42 40 45 46 42 

Ingeniería Agrícola 60 60 60 60 60 51 42 40 40 41 40 41 50 

Ingeniería Ambiental 33 28 27 29 28 28 28 31 26 29 25 29 28 

Gestión Empresarial 45 45 45 45 30 30 31 27 30 30 35 30 35 

Ingeniería Forestal 35 30 30 30 32 30 30 30 32 32 30 30 31 

Meteorología 15 20 20 20 16 20 25 24 25 15 15 14 19 

Pesquería 40 40 40 40 40 40 44 40 40 42 40 41 41 

Zootecnia 45 45 45 45 45 46 48 51 48 47 56 55 48 

Total 488 469 483 505 486 490 471 465 439 434 458 477 472 
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Porcentaje de ingresantes respecto a postulantes 

 

El número promedio de postulantes por semestre en la UNALM es de 2,757 e ingresan en 

promedio 472 nuevos estudiantes, estas cifras muestran que por cada 6 postulantes solamente 

ingresa 1. Para cada carrera profesional, el porcentaje de ingresantes respecto a los postulantes 

varía significativamente; por ejemplo la carrera de pesquería no tiene muchos postulantes, por 

lo que, la mayoría de ellos logran ingresar en cada proceso de admisión. En el otro extremo se 

encuentra la carrera de ingeniería ambiental donde por cada 31 postulantes solamente logra 

ingresar 1 postulante. 

 

La carrera de ingeniería ambiental concentra el 30% del total de los postulantes, esta y la carrera 

de ingeniería de gestión empresarial, dos carreras relativamente nuevas, concentran más del 

40% del total de los postulantes. Sin embargo, de los estudiantes que ingresan a la UNALM, 

solamente el 13% ingresan a las carreras de mayor demanda de estudiantes.  

 

 Cuadro N° 2b: Porcentaje de Ingresantes Respecto a Postulantes por Semestre Académico: 2010-2013 

 

Carrera Profesional 
2010 

I 
2010 

II 
2011 

I 
2011 

II 
2012 

I 
2012 

II 
2013 

I 
2013 

II 

Agronomía 23 28 24 28 26 28 19 25 

Biología 11 17 14 20 10 12 11 12 

Economía 48 57 42 40 25 35 27 35 

Estadística e Informática 61 93 54 73 61 78 81 79 

Industrias Alimentarias 8 9 9 11 9 7 9 13 

Ingeniería Agrícola 43 55 44 44 33 40 32 38 

Ingeniería Ambiental 3 4 3 4 3 4 2 4 

Gestión Empresarial 14 15 8 11 9 10 10 12 

Ingeniería Forestal 18 22 19 17 17 16 14 14 

Meteorología 38 48 42 59 42 52 42 41 

Pesquería 71 71 70 73 73 85 66 98 

Zootecnia 16 21 20 22 22 30 21 30 

Total 15 19 15 19 14 17 13 20 
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Estos datos implican en primer lugar, que la relación postulantes/ingresantes es muy alto, lo que 

sugiere que existe una demanda muy elevada por ingresar a la UNALM, en particular en las 

nuevas carreras, al lado de otras más tradicionales como Agronomía, Ingeniería Agrícola, 

Zootecnia, Industrias Alimentarias y Biología.  

 

Población estudiantil 

 

La población estudiantil en la UNALM promedio por semestre es de 5,135 estudiantes 

distribuidos en sus doce (12) carreras profesionales. La estructura de ingresos y egresos a lo 

largo de los últimos años se han mantenido constante debido a las limitaciones de 

infraestructura, equipamiento y número de docentes, que dificulta el incremento de estudiantes 

a pesar de las crecientes demandas de profesionales en el área.  

 
Cuadro N° 3: Número de Alumnos Matriculados por Semestre Académico: 2009-2014 

 

Carreras Profesionales 
2009 

I 
2009 

II 
2010 

I 
2010 

II 
2011 

I 
2011 

II 
2012 

I 
2012 

II 
2013 

I 
2013 

II 
2014 

I 
2014 

II 
Media 

Agronomía 794 805 826 867 884 949 966 991 976 972 993 1024 921 

Biología 297 306 315 320 329 330 319 319 318 321 318 309 317 

Economía 390 389 391 408 387 384 375 349 343 338 331 332 368 

Estadística e Informática 255 269 258 274 254 267 238 242 237 239 236 270 253 

Industrias Alimentarías 363 367 345 355 333 329 330 329 329 324 325 311 337 

Ingeniería Agrícola 450 467 486 504 514 532 558 566 563 530 547 522 520 

Ingeniería Ambiental 45 55 71 90 95 113 129 151 164 170 174 169 119 

Gestión Empresarial 525 519 517 528 540 551 539 542 528 533 520 519 530 

Ingeniería Forestal 459 478 477 473 468 461 436 409 409 377 372 363 432 

Meteorología 483 483 468 469 473 466 471 479 466 450 447 426 465 

Pesquería 396 391 406 397 401 386 386 405 415 423 419 424 404 

Zootecnia 481 478 478 473 462 455 471 463 458 453 476 487 470 

Total semestre 4,938 5,007 5,038 5,158 5,140 5,223 5,218 5,245 5,206 5,130 5,158 5,156    5,135  
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Titulación 

 

En el periodo 2009-2014 se otorgaron 1,721 nuevos título profesionales, incorporando a la 

sociedad un promedio por año de 344 nuevos ingenieros al servicio del país. 

Cuadro N° 4: Número de Títulos Otorgados por Carrera Profesional 

 

Facultades 
Años 

Promedio 
2009 2010 2011 2012 2013 

Agronomía 55 36 35 51 49 45 

Ciencias 48 45 67 32 59 50 

Ciencias Forestales 31 37 18 31 29 29 

Economía y Planificación 75 68 69 57 61 66 

Industrias Alimentarias 36 32 37 40 54 40 

Ingeniería Agrícola 88 31 38 25 38 44 

Pesquería 15 26 21 19 32 23 

Zootecnia 66 54 39 43 34 47 

Total 414 329 324 298 356 344 

 

 

Si revisamos las modalidades de titulación observamos que en los último cinco años, el 39% 

(670) de los titulados realizaron tesis, el 36% (626) alcanzaron la titulación por la vía del examen 

profesional y el 25% (425) se titularon por la vía de los ciclos optativos. 

Cuadro N° 5: Títulos Profesionales Otorgados según Modalidad 

 

MODALIDAD 
Años 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tesis 134 115 119 140 162 

Examen profesional 155 142 128 85 116 

Ciclo optativo 125 72 77 73 78 

Total 414 329 324 298 356 
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Las cifras muestran que la tesis sigue siendo la principal vía de titulación, el cual se ha fortalecido 

más aun en los últimos años, incrementándose el financiamiento de manera sostenida en los 

últimos dos años (2013-2014), hasta por un monto de S/. 102,000.00 con recursos directamente 

recaudados. 

 

Docentes de la UNALM 

 

Los docentes de la UNALM son en total 511 y se distribuyen en profesores principales (51.9%), 

profesores asociados (21.7%), profesores auxiliares (11.7%) y Jefes de prácticas (14.7%). Una 

distribución por facultades, se observa en el cuadro y figura siguiente. 

 

Cuadro N° 6: Número de Docentes  por Categoría 

 

Facultades Principal Asociado Auxiliar JP (*) TOTAL 

Agronomía 54 12 6 9 81 

Ciencias 52 28 14 18 112 

Forestales 21 10 6 6 43 

Economía 49 16 19 16 100 

Industrias 22 3 4 11 40 

Agrícola 25 18 6 8 57 

Pesquería 15 11 4 3 33 

Zootecnia 27 13 1 4 45 

Total 265 111 60 75 511 

% 51.9 21.7 11.7 14.7 100.0 

(*) Jefe de Prácticas 
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Que la UNALM cuente con más del cincuenta por ciento de profesores en la categoría de 

principal, explicaría en gran medida, la calidad de enseñanza y de investigación de la universidad. 

Estos docentes tienen grados avanzados y reconocida trayectoria profesional. 

 

Grados académicos de los docentes 

 

De los 511 profesores que conforman la plana docente de la UNALM, 77  (15.1%) ostentan el 

grado de doctor, 263 (51.5%) cuentan con maestría, 136 (26.6%) se encuentran con el título 

profesional y solamente el 35 (6.8%) tiene el grado académico de bachiller, como se puede 

observar en el siguiente cuadro y figura. 

 

  Cuadro N° 7: Grados Académicos de Docentes 

 

Facultades Doctorado Maestría Titulado Bachiller TOTAL 

Agronomía 20 45 11 5 81 

Ciencias 9 60 37 6 112 

Forestales 4 20 16 3 43 

Economía 10 53 29 8 100 

Industrias 10 19 5 6 40 

Agrícola 6 27 19 5 57 

Pesquería 5 16 10 2 33 

Zootecnia 13 23 9 0 45 

Total 77 263 136 35 511 

% 15.1 51.5 26.6 6.8 100.0 
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La Facultad de Agronomía tiene el mayor número de docentes (20) con grado académico de 

doctor, le siguen Zootecnia (13), Industrias Alimentarias (10), Economía (10), Ciencias (9), 

Agrícola (6), Pesquería (5) y Forestales (4). 

2.2.4.2 INDICADORES RELEVANTES 

Cuatro son los indicadores relevantes que explican la actualidad de la UNALM y que debemos 

subrayar, estos son: 

    

Selectividad de acceso a la UNALM: El indicador de selectividad de acceso a la UNALM, mide la 

relación que existe entre el número de postulantes entre el número de ingresantes. De los  2,757 

postulantes que quieren estudiar en la UNALM, ingresan 472, es decir solamente el 17% de los 

postulantes logran convertirse en nuevos estudiantes molineros (1 de 6). 

 

Cuadro N° 8: Grado de Selectividad de Ingreso de Nuevos Estudiantes a la UNALM 

 INDICADOR 
2009 

I 
2009 

II 
2010 

I 
2010 

II 
2011 

I 
2011 

II 
2012 

I 
2012 

II 
2013 

I 
2013 

II 
2014 

I 
2014 

II 

Número de postulantes 2646 2111 3079 2618 3212 2515 3220 2658 3269 2452 2984 2324 

Número de ingresantes 488 469 483 505 486 490 471 465 439 434 458 477 

N° postulantes/ingresantes 5 5 6 5 7 5 7 6 7 6 7 5 

%  ingresantes/postulantes 18 22 16 19 15 19 15 17 13 18 15 21 

 

Como se puede observar en el cuadro, el indicador de selectividad se ha incrementado 

sostenidamente desde 5 postulantes por cada ingresante en el primer semestre del año 2009 

hasta 7 postulantes por cada ingresante en el primer semestre del año 2014. Esto implica que el 

ingreso a la universidad se vuelto más riguroso en los últimos años. 

 

Enseñanza personalizada: Un factor clave en la formación profesional es la cantidad y calidad 

de docentes que cuenta la institución. En la UNALM se matriculan en promedio 5,135 

estudiantes y cuenta con 511 docentes, lo que indica que por cada 10 estudiantes se tiene un 

docente, este número no es comparable con otras universidades del país, porque las carreras 

profesionales de ingeniería referidas al tema agrario tienen características particulares. En el 
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mismo cuadro, podemos notar que el número de matriculados se ha incrementado en un 4.2%  

en tanto que el número de docentes se ha incrementado en un 7.6%, hecho que permitido 

mantener la relación estudiantes/docentes = 10. 

 

Cuadro N° 9: Relación del Número de Estudiantes/docente 

 INDICADOR 
2009 

I 
2009 

II 
2010 

I 
2010 

II 
2011 

I 
2011 

II 
2012 

I 
2012 

II 
2013 

I 
2013 

II 
2014 

I 
2014 

II 

N° de estudiantes 
matriculados 

4938 5007 5038 5158 5140 5223 5218 5245 5206 5130 5158 5156 

Número de docentes 471 472 472 472 472 472 472 472 511 511 511 511 

N°  de estudiantes/docente 10.48 10.61 10.67 10.93 10.89 11.07 11.06 11.11 10.19 10.04 10.09 10.09 

 

Eficiencia académica en la formación profesional: En promedio ingresan por semestre a la 

UNALM 472 nuevos estudiantes y egresan 310, lo que indica que el 66% de los que ingresaron 

logran convertirse en nuevos profesionales (bachilleres). Así al año la UNALM brinda a la 

sociedad en promedio 619 nuevos profesionales de los cuales logran titularse 338 es decir el 

55% de los egresados logran obtener el título de ingeniero en su profesión. 

 

Cuadro N° 10: Porcentaje de Bachilleres/Ingresantes 

 INDICADOR 
2009 

I 
2009 

II 
2010 

I 
2010 

II 
2011 

I 
2011 

II 
2012 

I 
2012 

II 
2013 

I 
2013 

II 
2014 

I 
2014 

II 

Número de estudiantes matriculados 4938 5007 5038 5158 5140 5223 5218 5245 5206 5130 5158 5156 

Número de ingresantes 488 469 483 505 486 490 471 465 439 434 458 477 

Número de bachilleres-semestre 248 284 273 323 290 349 282 343 260 399 286 378 

% de  bachilleres/ingresantes 50.8 60.6 56.5 64.0 59.7 71.2 59.9 73.8 59.2 91.9 62.4 79.2 

 

Cuadro N° 11: Porcentaje de Titulados/Bachilleres 

 INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de bachilleres-año 532 596 639 625 659 664 

Número de titulados-año 414 329 324 298 356 308 

% de titulados/bachilleres 77.8 55.2 50.7 47.7 54.0 46.4 

 

Nivel Académico de los docentes: Los grados académicos avanzados de los docentes se 

encuentran íntimamente relacionados con la calidad de profesionales que cuenta la institución 

así del total de docentes de la UNALM que son 511, 77 (15.1%) tienen el grado de Doctor y 263 

(51.5%) el grado de Maestro. Es decir más del 66% de nuestros docentes tienen grados 

académicos avanzados. 

 

Cuadro N° 12: Nivel Académico de Docentes 

Grados y Títulos N° de Docentes % 

Doctorado 77 15.1 

Maestría 263 51.5 

Titulado 136 26.6 

Bachiller 35 6.8 

Total 511 100.0 
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2.2.4.3 ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 2010-2015, la UNALM está 

inmersa en la tarea de lograr la acreditación de cada una de sus 12 carreras profesionales y la 

acreditación institucional, consolidando la cultura de la evaluación y mejora continua. El trabajo 

para las carreras profesionales, se realiza a través de la Oficina de Calidad y Acreditación (OCA) 

y la acreditación institucional es la responsabilidad de una Comisión creada en el Consejo 

Universitario.  A través de la acreditación, se busca la mejora continua de la calidad de 

enseñanza, investigación y servicios a la comunidad, de este modo se pretende mantener el 

liderazgo institucional en la formación de profesionales competentes que tengan un rol 

importante en el desarrollo del país. La acreditación es importante para la UNALM porque: 

 

 Eleva el prestigio de la institución 

 La calidad es reconocida por la sociedad 

 La acreditación es una forma de autorregulación 

 Promueve principios para buenas prácticas académicas que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes 

 Se compromete al logro de su misión 

 Se compromete a la realización de un proceso continuo de mejora de la calidad a través de 

la evaluación y retroalimentación 

 Promueve una estructura organizacional con integridad, autonomía y flexibilidad de 

operación. 

 Asegura que sus programas sean complementados con estructuras de apoyo y recursos que 

permitan el total desarrollo de sus estudiantes. 

 

La UNALM busca la acreditación porque esta considera que la universidad emplea profesionales 

competentes como profesores, cualificados para cumplir con la misión y metas de la institución 

y personal administrativo capacitado para apoyar con eficiencia los procesos académicos de 

investigación de extensión y administrativos. En esta línea de acción, uno de los logros más 

trascendentales de nuestra casa de estudios  en los últimos años ha sido la obtención de la 

Acreditación de la Carrera Profesional de Agronomía a través del Consejo de Universidades 

Andinas (CONSUAN), de la cual forma parte la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU). Esta acreditación reafirma el compromiso de la universidad de formar 

profesionales de calidad, comprometidos con el desarrollo de la sociedad en general. También 

se cuenta con el informe final de autoevaluación de las Carreras de Industria Alimentarias, 

Ciencias Forestales, Biología y del Programa de Doctorado en Economía de los Recursos 

Naturales. Además se tiene un avance mayor del 50% de autoevaluación de las demás carreras 

profesionales y especialidades de postgrado. 
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Foto N°23: Ceremonia de entrega de certificado de acreditación de la carrera profesional de Agronomía 

 

2.2.4.4 LA INVESTIGACIÓN EN LA UNALM 

Uno de los grandes y trascendentales cambios estructurales de la UNALM fue la creación del 

Vicerrectorado de Investigación, aprobada por la Asamblea Universitaria el 21 de diciembre del 

2011, mediante Resolución N° 0008-2011/UNALM-AU. La creación e implementación de este 

nuevo vicerrectorado está acorde con la tendencia de las universidades modernas de priorizar 

la actividad de investigación. Esta decisión ya se ve  reflejada en una mejora en la gestión de la 

investigación que ha permitido una mejor ubicación en los rankings de desempeño institucional, 

a la par de otras universidades como Cayetano Heredia, San Marcos y La Católica. 

 

La permanente capacitación de docentes en gestión y ejecución de proyectos de investigación, 

ha permitido conseguir importantes resultados en los últimos cinco años con 177 proyectos 

financiados por entidades nacionales que representa un monto de S/. 33’521,552.24 nuevos 

soles. La UNALM, a través de la Oficina de Gestión de la Investigación, del Vicerrectorado 

respectivo, mantiene una permanente coordinación con los grupos de docentes investigadores 

de las diferentes facultades, programas e institutos de investigación, lo que ha permitido su 

participación en todas las convocatorias públicas de proyectos de investigación nacional como 

INCAGRO, CONCYTEC, FINCYT, FIDECOM y otros. 

 

 
Foto N°24: Investigación científica y tecnológica para el desarrollo del país 
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De manera específica, durante el periodo 2010-2103, la investigación con fondos nacionales 

concursales ha tenido un importante crecimiento, habiéndose incrementado desde S/. 

989,019.50 nuevos soles a S/. 12, 009, 701.73 nuevos soles, tal como se ve en el cuadro 

siguiente:   

 

Cuadro N° 13: Proyectos de Investigación con Financiamiento Nacional 

FUENTE  

2010 2011 2012 2013 

N° 
Proyectos 

Monto 
(S/.) 

N° 
Proyectos 

Monto 
(S/.) 

N° 
Proyectos 

Monto 
(S/.) 

N° 
Proyectos 

Monto (S/.) 

IT-UNALM 1 200,000 - - - - 10 600,000 

FINCYT 4 699,019 - - - - 12 7, 264,684 

FONDECYT 3 90,000 4 120,000 4 520,000 9 4, 145,020 

TOTAL 7 989,019 4 120,000 4 520,000 31 12, 009,701 

 

Uno de los principales mecanismos para hacer frente a la falta de recursos económicos para la 

investigación en el ámbito nacional, es la búsqueda de fondos de financiamiento internacional. 

Afortunadamente, la UNALM tiene cierta experiencia, desde sus orígenes, a gestionar fondos 

internacionales para su desarrollo institucional, a través de acuerdos interinstitucionales y otros 

mecanismos de gestión. En los últimos cinco años, se ha logrado el financiamiento internacional 

de varios proyectos de investigación, en el cuadro siguiente se presenta algunos de estos y los 

montos respectivos. 

 

Cuadro N° 14: Proyectos de Investigación con Financiamiento Internacional 

PROYECTOS 

2010 2011 2013 

N° 
Proyectos 

Monto 
(S/.) 

N° 
Proyectos 

Monto 
(S/.) 

N° 
Proyectos 

Monto 
(S/.) 

Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, JICA 

1 2,100,000 - - - - 

Institutional University 
Cooperation (IUC - VLIR)  

2 207.774 - - - - 

Agencia de Cooperación 
Internacional de España, 
AECID 

- - 7 1, 945,678 - - 

Leibniz Center for Tropical 
Marine Ecology (ZMT) 

- - - - 1 28,100 

Centro Internacional de 
Investigación (IDRC) 

- - 1 6,000,000 - - 

TOTAL 3 2,307,774 8 7,945,678 1 28,100 

 

En el último quinquenio, nuestros docentes han publicado un total de 128 artículos científicos 

en revistas indexadas de alto impacto y 342 artículos en nuestra revista Anales Científicos que 

se encuentra en proceso de indexación. La producción científica para una universidad como la 

nuestra es importante; pero aún insuficiente. Sin embargo, la calidad de los mismos trasciende 

nuestras fronteras y han permitido obtener diversos premios como el L’Oréal-Unesco-Concytec, 

a la Mujer por la Ciencia, en cuatro años gracias al trabajo de nuestras docentes. Además de 

otros galardones como “Mujer Exitosa en la Investigación Universitaria” de la Asamblea Nacional 
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de Rectores (ANR); “Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana 2012” y 

muchos otros. 

 

 
Foto N° 25: PREMIO L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC “Mujer Investigadora”: Dra. Luz Rayda Gómez Pando (2010), Dra. Doris 

Elizabeth Zúñiga Dávila (2011), Dra. Gretty Villena Chávez (2012) y Dra. Roxana Chirinos (2014). 

 

El apoyo que se brinda a través del Fondo Editorial de la UNALM, ha permitido que en los dos 

últimos años se hayan publicado 34 libros de diferentes especialidades, todos correspondientes 

a la producción intelectual de nuestros docentes. 

 

Importante mencionar que la investigación en la UNALM está institucionalizada, se tiene 

institutos y programas de Investigación. Entre los institutos reconocidos en la UNALM tenemos: 

 

 Instituto de biotecnología 

 Instituto de bioquímica y biología molecular 

 Instituto de la pequeña producción sustentable 

 Instituto de seguridad alimentaria 

 Instituto de ciencia y tecnología del agua 

 

En cuanto a los Programas de Investigación y Proyección social (PIPS), estos funcionan 

principalmente en las Facultades de Agronomía y Zootecnia. La Facultad de Agronomía tiene 9 

PIPS (algodón, cereales, frutales, ornamentales, leguminosas de grano, hortalizas, maíz, pastos 

y Tuberosas y raíces), un número similar tiene la Facultad de Zootecnia (alimentos, carnes, leche, 

cerdos, aves, ovinos y camélidos, mejoramiento animal, ganadería tropical y animales menores). 

Estos programas poseen infraestructura propia, campos de cultivo, laboratorios, oficinas y 

granjas, según el caso.  

 

Otras Facultades han creado también Programas de Investigación y Proyección Social, como 

ejemplo se tiene la Facultad de Industrias Alimentarias que ha creado recientemente el PIPS en 

Tecnología de Cereales. Además se cuenta además con Centros de Investigación en diferentes 

Facultades, tales como: 

 

 Centro de investigación de hidroponía y nutrición mineral 

 Centro de investigaciones de zonas áridas. 

 Centro de investigación en recursos genéticos, biotecnología y bioseguridad. 

 Centro de investigación en química, toxicología y biotecnología ambiental. 

 Centro de investigación vitivinícola 

 Centro de investigación piscícola 

 Centro de investigación pesquera CIP-callao. 
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 Centro de investigación y enseñanza en transferencia de embriones. 

 Centro modelo de tratamiento de residuos. 

La UNALM también cuenta con diversos laboratorios que apoyan las labores de investigación y 

enseñanza en las diferentes Facultades, entre estas podemos citar: 

 

Facultad de Agronomía: 

 Laboratorio de postcosecha de productos hortícolas 

 Laboratorio análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes  

 Laboratorio de suelos 

 Laboratorio de fitopatología 

 Laboratorio de toxicología 

 Laboratorio de semillas 

 Laboratorio de física de suelos 

 Laboratorio de virología 

 Laboratorio de nematología 

Facultad de Ciencias: 

 Laboratorio de ingeniería ambiental 

 Laboratorio de física 

 Laboratorio de meteorología 

 Laboratorio de fisiología vegetal 

 Laboratorio de micología y biotecnología 

 Laboratorio de ecología microbiana y biotecnología – Marino Tabusso 

 Laboratorio de ecología de procesos 

 Laboratorio de fisiología animal y biorremediación – Luis basto costa 

 Laboratorio de ecología de artrópodos. 

 Laboratorio de bioanálisis 

 Laboratorio de servicios y análisis químico (LASAQ) 

Facultad de Ciencias Forestales: 

 Laboratorio de anatomía e identificación de maderas  

 Laboratorio de dendrología y herbario. 

 Laboratorio de fauna silvestre y parques nacionales  

 Laboratorio de silvicultura 

 Laboratorio de teledetección aplicada y SIG 

 Laboratorio de preservación y secado de la madera 

Facultad de Industrias Alimentarias: 

 Laboratorio de análisis físico-químico de alimentos. 

 Laboratorio de biotecnología de alimentos 

 Laboratorio de envases y embalajes  

 Laboratorio de microbiología de alimentos 

 Laboratorio de investigación 



Página 49 de 119 

Facultad de Ingeniería Agrícola: 

 Laboratorio de mecánica de fluidos e hidráulica (lMFEH) 

 Laboratorio de análisis de agua, suelo, medio  ambiente y fertirriego (LAASMAF) 

 Laboratorio de riego y drenaje (lRD) 

 Laboratorio de percepción remota y sistema de información geográfica (PR&SIG) 

 Laboratorio de prueba y ensayo de materiales (lPYEM) 

 Laboratorio de mecánica de  suelos (lMS) 

 Laboratorio de saneamiento y medio ambiente 

 Laboratorio de planeamiento, modelamiento y ordenamiento territorial. 

 Laboratorio de bombas de inyección 

 Laboratorio de electricidad y electrónica 

Facultad de Pesquería: 

 Laboratorio de recursos hidrobiológicos  

 Laboratorio de acuicultura   

 Laboratorio de sanidad acuícola  

Facultad de Zootecnia:  

 Laboratorio de evaluación nutricional de alimentos y laboratorio de evaluación biológica de 

alimentos. 

 Laboratorio parasitología 

 Laboratorio de investigación en nutrición y alimentación de peces y crustáceos 

 Laboratorio de animales menores (LAM) 

 Laboratorio de biotecnología reproductiva 

 Laboratorio de utilización de pastizales (LUP) 

 Laboratorio de ecología y evaluación de pastizales 

 Laboratorio de lanas y fibras 

 Laboratorio de leche y carnes 

 Laboratorio de anatomía y patología 

 Laboratorio de fisiología y farmacología 

 Laboratorio de microbiología. 

 

 

Foto N° 26: Vista parcial de algunos laboratorios de la UNALM 
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2.2.4.5 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

La producción científica se mide a través de las publicaciones, tesis de titulación y tesis de grado 

avanzado, patentes, emprendimientos con base tecnológica, etc. En ese sentido, a continuación 

se muestra la evolución de las publicaciones científicas en la revista Anales Científicos y en 

revistas indizadas con factor de impacto: 

 

Cuadro N° 15: Número de publicaciones por facultad en la revista anales científicos  

 

FACULTAD  2010 2011 2012 2013 

Agronomía 15 9 5 7 

Ciencias 6 10 15 14 

Ciencias Forestales 14 - 1 1 

Economía y Planificación 36 16 15 10 

Industrias Alimentarias 16 2 3 1 

Ingeniería Agrícola 6 11 9 9 

Pesquería 7 3 4 7 

Zootecnia 7 7 2 13 

TOTAL 107 58 54 62 

 

 

Cuadro N° 16: Número de publicaciones en revistas indizadas con factor de impacto 

 

FACULTAD 2010 2011 2012 2013 

Agronomía 17 17 19 5 

Ciencias 11 5 14 6 

Ciencias Forestales - 1 - - 

Economía y Planificación 10 - 1 - 

Industrias Alimentarias 7 6 5 17 

Ingeniería Agrícola - 1 - - 

Pesquería - 2 1 - 

Zootecnia - - - 5 

TOTAL 45 32 40 33 

 

Los datos muestran que los docentes publican mayormente en la revista Anales científicos de la 

UNALM; pero esta no está indizada. La indexación de esta revista es una tarea  que debe 

asumirse con carácter de urgencia. Sin embargo, de acuerdo al informe del grupo SCImago sobre 

la producción científica de las universidades iberoamericanas durante el periodo 2007- 2011; el 

último informe SIR 2013, encargado de evaluar y analizar la producción científica de las 

instituciones de educación superior, permitió identificar a las diez universidades peruanas que 

más investigan.  Para la elaboración del ranking se tuvo en cuenta a las instituciones que en el 

último año del quinquenio analizado (2007- 2011) publicaron al menos 100 documentos 

científicos de cualquier tipo  como artículos, revisiones, cartas, conferencias, entre otros.  
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Figura N° 8: Número de publicaciones científicas de universidades y número de publicaciones por docente 

 
El informe SIR es considerado uno de los más completos del mundo, debido a la precisión con la 

que trabajan con sus indicadores y fuentes de información para la verificación de los estudios 

presentados por las casas de estudios. El ranking muestra un perfil detallado de la actividad 

investigadora de las instituciones, tomando datos cuantitativos de publicación y citación, cuya 

elaboración se ha basado en el estudio de toda la producción científica presente en la base de 

datos Scopus, elaborada por Elsevier.  En la Figura 8, se muestra que la UNALM ocupa el cuarto 

lugar con 160 documentos científicos publicados por las universidades peruanas; pero el 

segundo lugar en producción individual, con 0.35 publicaciones/docente. Esto resultados son 

significativos si consideramos que nuestra universidad solo cuenta con 456  docentes, número 

relativamente bajo si lo comparamos con otras universidades que tienen un mayor número de 

docentes y además cuentan con fuentes financieras importantes como es el canon.  

2.2.4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 

La alta dirección de la UNALM tiene como criterios básicos de su gestión el incremento de los 

ingresos, la capacitación constante del personal y la mejora de la infraestructura, bienes y 

servicios. En este contexto y en concordancia con el Plan de Desarrollo Estratégico 2010-2015, 

se ha hecho esfuerzos el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para cada año 

fiscal. Así tenemos que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se incrementó de S/. 

64’237,941 nuevos soles en el año 2009 a S/. 101’825,271 nuevos soles para el año 2014, 

representando un incremento del  59%. 

 

Para la capacitación y desarrollo del potencial humano, se ha conformado un comité para  

elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado en la UNALM, se han 

establecido planes anuales de capacitación del personal administrativo en temas generales y 

específicos por grupos de ocupación. En los últimos años se ha capacitado por un total de 356 

horas a 731 trabajadores, para ello se ha invertido S/. 102,523 nuevos soles. Paralelamente se 

han programado concursos para ascensos de personal administrativo, se ha logrado el ascenso 

de 8 trabajadores en las diferentes categorías; pero esta tarea tiene limitaciones por la 

normatividad vigente. 

 

Para el rubro de mejora de la infraestructura, bienes y servicios, se ha logrado incrementar 

progresivamente el presupuesto en bienes de capital de S/. 3’754,000 de nuevos soles el año 
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2010 a S/. 22’607,775 nuevos soles para el año 2014, que representa el 502% de incremento. 

Entre los logros alcanzados, tenemos: 

 

 Nueva central telefónica.  

 Nueva plataforma de Internet, inaugurada en febrero de 2012 y cuya implementación ha 

sido clave para el proceso de virtualización. Consta de dos súper servidores físicos de alta 

capacidad que reemplazan a los 24 servidores existentes. El ancho de banda de internet se 

ha incrementado desde 15 Mbits el año 2009 hasta 135 Mbits en el año 2014.  

 Red Inalámbrica Wi-Fi del campus universitario, desde el 2013, con cobertura para aulas, 

biblioteca y auditorios, en el marco de fortalecimiento de capacidades en Tecnología de 

Información y Comunicación Institucional. 

 Adquisición de 61 computadoras portátiles (Laptop), 649 computadoras personales y 51 

impresoras, equipos de última generación, que ha permitido renovar los equipos de 

cómputo de los salones de clase, biblioteca, unidades académicas y administrativas de 

nuestra casa de estudios, con una inversión de S/. 2’083,425 nuevos soles.  

 Adquisición de 152 equipos de proyección multimedia por un monto de S/. 317,834 nuevos 

soles.  

 

Además, el cumplimiento de las funciones académicas y de investigación requiere de una 

infraestructura física adecuada, por lo que se ha considerado prioritario las necesidades de 

mantenimiento, remodelación, modernización y construcción de nueva infraestructura, de 

acuerdo con la modernización gradual de la infraestructura física e instalaciones, al incorporar 

los avances tecnológicos en materias de diseño, materiales y equipo y funcionalidad, con apego 

a los requerimientos académicos, de investigación y administrativos de nuestra casa de estudios.  

 

Es importante señalar que el presupuesto general de la UNALM, ha tenido un importante 

crecimiento en el periodo del 2009 al 2014, habiéndose incrementado en un 58.51%.  

 

Cuadro N° 17: Dinámica de la Gestión Presupuestal de la UNALM 2009 – 2014 

 

PRESUPUESTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Presupuesto UNALM 
(millones de nuevos soles) 

64,238 64,810 89,004 93,625 100,199 101,825 

Índice de crecimiento 100 100,89 138,55 145,75 155,98 158,51 
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Figura N° 9: Presupuesto de la UNALM (millones de soles)

 
 

Así mismo, el presupuesto para las remuneraciones del personal docente en este periodo se ha 

incrementado en 57.9%, esto como producto de la primera fase del proceso de homologación 

de algunos docentes. 

 

Cuadro N° 18: presupuesto destinado a remuneración de docentes (millones de nuevos soles) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Monto para remuneraciones 25.951 26.535 35.320 35.966 39.732 40.979 

Índice de crecimiento 100 102.3 136.1 138.6 153.1 157.9 

 

Pero, en concordancia con la nueva Ley Universitaria N° 30220, la homologación de los docentes 

de las universidades públicas es un proceso que aún no ha concluido ya que persiste una 

diferencia importante de las remuneraciones, con las que tienen los magistrados del poder 

judicial, tal como se observa en el cuadro siguiente: 

  

Cuadro N° 19: Escala remunerativa del poder judicial y docentes universitarios 

 

JUECES Sueldo Bonos 
Gastos 

Operativos 

Asignación 
Alta 

Función 
TOTAL 

Equivalencia 
Docente 

Sueldo 
del 

Docente 

Juez Supremo Titular 15,600.0 - - 7,617.2 23,217.2 Profesor Principal 6,700.0 

Juez Supremo Provisional 6,694.8 5,670.0 5,500.0 - 17,864.8 - - 

Juez Supremo Titular 3,005.1 3,500.0 5,500.0 - 12,005.1 Profesor Asociado 3,008.0 

Juez Superior Provisional 3,005.1 3,500.0 4,300.0 - 10,805.1 - - 

Juez Superior 
Supernumerario 

3,005.1 3,500.0 - - 6,505.1 - - 

Juez Especializado Titular 2,005.1 2,700.0 4,300.0 - 9,005.1 Profesor Auxiliar 2,008.0 

Juez Especializado 
Provisional 

2,005.1 2,700.0 2,700.0 - 7,405.1 - - 

Juez Especializado 
Supernumerario 

2,005.1 2,700.0 - - 4,705.1 Jefe de Prácticas 1,200.0 
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En el componente Gasto de Capital del presupuesto de la UNALM, se puede observar que este 

rubro ha tenido el incremento más importante, ha pasado de S/. 4, 254,000 ha  S/. 22, 607,775 

nuevos soles en el periodo 2009-2014. Este incremento significa una mejora de más del 500% 

en sólo cinco años y muestra la capacidad de gestión de las autoridades de nuestra  universidad. 

Este incremento si bien es importante, todavía es insuficiente si consideramos las carencias que 

tiene la institución. 

 

Cuadro N° 20: Presupuesto de Gastos de Capital 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gastos de Capital  
(miles de nuevos soles) 

4,254 3,754 16,018 17,189 19,314 22,608 

Índice de crecimiento 100 88,25 376,54 404,07 454,02 531,45 
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Figura N° 10: Gastos de Capital (millones de soles)

 

2.2.4.7 PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

La proyección social y extensión universitaria fue formalizada mediante la creación como 

dirección universitaria según Resolución Nº 11469/UNA el 18 de marzo de 1969 de la Asamblea 

Universitaria; para dirigir esta dirección universitaria se creó la Oficina Académica de Extensión 

y Proyección Social (OAEPS). Si bien existe una limitación presupuestal ya que esta dependencia 

solo recibe S/ 800.00 mensuales del tesoro público, a mayoría de las actividades se realizan 

mediante convenios con diversas entidades del estado, empresas privadas y la Fundación para 

el Desarrollo Agrario (FDA). La OAEPS ejecuta sus actividades a través de la Unidad de 

Capacitación y la Unidad de Asistencia Técnica. 

 

Unidad de capacitación: Realiza labores de extensión universitaria dentro del campus 

universitario y de manera virtual el desarrollo de cursos de capacitación, especializaciones, etc. 

Teniendo como población objetivo la comunidad en general, en sus diferentes niveles hasta el 

nivel de profesionales. 
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Cuadro N° 21: Eventos de Capacitación Desarrollados en Proyección Social 

 

Año Capacitaciones Beneficiados Horas 

 Presencial Virtual Nº Dictadas 

2009 212 1 3877 3571,75 

2010 245 12 5013 4359,5 

2011 266 23 5763 8380 

2012 291 15 6571 10640 

2013 268 10 6373 11876 

2014* 170 6 4370 8535 

TOTAL 1452 67 31967 47362,25 
   *Hasta el mes de septiembre del año 2014 

 

La capacitación realizada en el periodo 2009-2014 muestra que ha sido creciente tanto en las 

capacitaciones presenciales como virtuales y la cantidad de personas beneficiadas se 

incrementaron en una proporción importante y sobre todo es notorio la cantidad de horas 

dictadas que se han incrementado en más del 300%. 

 

Cuadro N° 22: Eventos de Capacitación por Temas 

Área Nº % 

Abonos y cultivos 9 0,62 

Administración 76 5,23 

Agroindustria 369 25,41 

Calidad e inocuidad 414 28,51 

Capacitación virtual 3 0,21 

Capacitación UNALM 14 0,96 

Computación 102 7,02 

Crianza y manejo de animales 353 24,31 

Especialización 58 3,99 

Especialización virtual 4 0,28 

Piscicultura 1 0,07 

Programa integral 36 2,48 

Reciclaje y medio ambiente 2 0,14 

Seguridad 1 0,07 

Servicios educativos 1 0,07 

Tecnología agrícola 3 0,21 

Tecnología pesquera 4 0,28 

WEB 2.0 y tecnología 2 0,14 

TOTAL 1452 100,00 

 

En cuanto a los rubros de capacitación, existe una clara orientación a los temas de calidad e 

inocuidad con el 28.51%, agroindustria con el 25.41% y la crianza y manejo de animales con el 

24.31%. Esta información es de vital importancia para conocer las características de la demanda 

de la población. 
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Unidad de asistencia técnica: Realiza labores de extensión universitaria a nivel nacional 

mediante el desarrollo de cursos de capacitación, especialización y asistencia técnica y otros, 

teniendo como población objetivo las asociaciones agropecuarias, comunidades campesinas, 

empresas privadas y entidades públicas. Esta unidad ha realizado convenios de cooperación 

interinstitucional con gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, donde se han 

desarrollado programas de capacitación, siendo entre ellas la de mayor relevancia con PROVIAS 

Nacional. 

 

Mediante convenio con el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la UNALM, se desarrollaron 

programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos al fortalecimiento de la cadenas 

productivas a nivel nacional (Ancash, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La 

Libertad, Lima, Piura y Tumbes), identificándose las siguientes cadenas productivas: Caprinos, 

ovinos, cuy, lácteos, tuna y cochinilla, vid y pisco, café, banano, durazno, palto, cereales, coca y 

papa. Además se logró ejecutar capacitaciones en los siguientes temas: Tuna y cochinilla, sacha 

inchi, frutas tropicales, frutas nativas, durazno, papa nativa, alcachofa, ají paprika, maíz, vid, 

pisco, maca, café, fertilizantes, madera y panificación y en el sector pecuario se capacitó en: 

Lácteos, cuy, pieles y cueros, carnes, apícola, lanas y fibras, caprino, avícola y en el sector 

hidrobiológico: pescados y mariscos. Una vez realizado las capacitaciones se pasó a la etapa de 

asistencia técnica en cinco regiones: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Pasco, en temas 

como: industria de la madera, transformación de pieles, piña, panificación y café. 

 

Otra institución con la que ha trabajado la UNALM es AGROBANCO, con esta se realizó un total 

de 454 actividades de asistencia técnica agropecuaria abarcando 24 regiones del país para un 

total de 30, 401 beneficiarios. De igual manera, se firmó un convenio con el Ministerio de 

Agricultura y Riego, con la finalidad de promover las buenas prácticas pecuarias en la producción 

de leche, mejora y conservación de praderas nativas y manejo de pastos cultivados, 

beneficiando a un total de 747 productores. 

 

Pero de total de eventos registrados, aproximadamente el 57% de los eventos han sido 

ejecutados por la OAEPS, el resto de eventos ni siquiera son informados a esta dependencia. 

Esta situación se explica porque existen varias oficinas que emiten sus propios certificados y no 

se puede hacer seguimiento de las actividades realizadas. Esta situación se agrava porque se ha 

detectado que otras instituciones ajenas a la UNALM usan su nombre para realizar actividades 

de capacitación. La OAEPS, no tiene registro de la participación de los estudiantes de pregrado 

en las actividades de extensión universitaria y no se fomenta entre los docentes y estudiantes la 

generación de actividades de extensión universitaria. 
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2.2.4.8 SERVICIOS DE APOYO PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La UNALM brinda servicios de comedor a los estudiantes, además cuenta con infraestructura 

para la práctica de varios deportes, atención primaria de salud y otras relacionadas con el 

servicio de bienestar universitario.  

 

Cuadro N° 23: Servicios de comedor universitario (Año 2014) 

Concepto 
Raciones/

día 
días/
año 

Total 
Costo/ración 

 (S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

Desayuno 300 168 50,400 2,4 120,960 

Almuerzo 1350 168 226,800 6 1,360,800 

Cena 250 168 42,000 6 252,000 

Total   319,200  1,733,760 

 

 

En el año 2014 se proporcionaron 319,200 raciones entre desayuno, almuerzo y cena, los 

estudiantes pagan un porcentaje del costo de estas raciones, por lo que la UNALM subsidia este 

servicio, el valor total de este subsidio en el año 2014 fue de S/. 1, 145, 760 nuevos soles. En los 

últimos años se ha mejorado la infraestructura y equipamiento del comedor universitario, por 

ello se está proyectando incrementar de manera sustancial la cantidad de raciones para el año 

2015, lo que cubrirá la mayor demanda de los estudiantes que requieren este servicio. Se tiene 

previsto incrementar el número de raciones en más de 34%, lo que elevará el monto de subsidio 

a S/. 1, 550, 064 nuevos soles. 

 

La UNALM, cuenta con una Unidad de Servicio Médico, esta tiene como responsabilidad proveer 

un conjunto de servicios orientados a satisfacer las necesidades de salud del estudiante. Se 

encarga de planificar, organizar y ejecutar las acciones necesarias para promover y prevenir la 

buena salud de la Comunidad Universitaria. La Unidad otorga atención con enfoque integral a 

los estudiantes a través de un equipo de profesionales en temas de salud, tanto de tipo 

preventivo como curativo. A pesar de estos avances se requiere contar con una infraestructura 

apropiada para brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria. 

 

Del mismo modo la UNALM cuenta con instalaciones deportivas y culturales para que la 

comunidad universitaria adopte un estilo de vida saludable e integral. Sin embargo, es necesario 

incluir en el presupuesto una partida para el mantenimiento y mejora de estas instalaciones, de 

manera que se brinde un mejor servicio y se promueva la práctica de estas disciplinas. 

2.2.4.9 PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La internacionalización de la Universidad Nacional Agraria La Molina es un proceso continuo que 

busca una mayor y mejor interacción con el mundo. La UNALM cuenta con una amplia y 

creciente red de relaciones en todo el mundo, a través de convenios que permite la movilidad 

de estudiantes y docentes de las diferentes especialidades para estudios de postgrado y 

pasantías, así como para el desarrollo de proyectos de investigación.  
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Esta actividad institucional es coordinada por la Oficina de Relaciones Internacionales y para ello 

se han desarrollado importantes acciones para el fortalecimiento de las relaciones 

internacionales con instituciones académicas y de investigación de Estados Unidos, Corea del 

Sur, Japón, Alemania, España, Bélgica, Austria, Italia y otros países. En este contexto,  destaca el  

reconocimiento de la UNALM como Centro Regional de Formación de la OMM, también el 

Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Enseñanza e Investigación con la University 

Texas (TAMU-UNALM), financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el  

Proyecto de Alimentos Nativos para la Salud con MTT  de Finlandia, financiado por el Gobierno 

de Finlandia, el Programa VLIR-UNALM financiado por el Consorcio de Universidades Flamencas 

de Bélgica y el Proyecto Agroecología y Agro biodiversidad financiado por el Consorcio de 

Investigación Perú y Canadá. 
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3. ESTRUCTURA DEL PFICFU 

Definición del Problema, Causas y Efectos 

Si bien la UNALM es una institución referente para el sector agropecuario y el sistema 

universitario de nuestro país, a través de este Programa de Fortalecimiento Institucional, 

pretende mejorar de manera significativa su accionar para ofrecer una educación con  

estándares de calidad propia de una universidad moderna. También quiere tener un rol 

importante en los desafíos que tiene el país para atenuar el efecto del cambio climático sobre 

la agricultura y los recursos naturales en general. Para ello, la UNALM,  debe seguir mejorando 

la plana docente, la infraestructura y los servicios necesarios para la investigación, enseñanza 

universitaria y proyección social.  

En talleres realizados en el campus universitario, se ha concluido que actualmente el problema 

principal de nuestra institución es que “la formación universitaria cumple parcialmente con los 

estándares de calidad de una universidad moderna”. Además concluyo que la formación 

universitaria es resultado de un conjunto de elementos que convergen a un mismo objetivo. 

Estos elementos claves, alrededor de los cuales se tiene que analizar los problemas y sus causas 

son: (i) formación profesional (ii) investigación (iii) proyección social y extensión universitaria 

(iv) gestión institucional (v) servicios de apoyo para el bienestar universitario, los mismos que a 

continuación desarrollamos. 

 

3.1. PILARES DEL PFICFU 

 FORMACIÓN PROFESIONAL  

Carreras profesionales no acreditadas y formación universitaria de limitada calidad 

La UNALM solamente tiene una carrera profesional acreditada, el resto de las carreras están en 

proceso de autoevaluación.  En cuanto a la calidad de la formación universitaria se ha avanzado, 

pero todavía es insuficiente y limitado por factores presupuestales. La Unidad de Innovación 

Educativa (UIE) no cuenta con un presupuesto propio, por lo que tiene un personal reducido y 

ambientes inadecuados. 

Las causas que explican las carreras no acreditadas y la formación universitaria de insuficiente 

calidad del componente formación universitaria (enseñanza), son las siguientes: 

 

1. Limitada infraestructura, equipamiento y servicios 

 

a) Aulas, laboratorios y unidades experimentales deficientes y en franco proceso de 

obsolescencia: La situación de los laboratorios, aulas y oficinas requieren en primer lugar 

una remodelación de acuerdo a las necesidades y las funciones que ellas tienen que 

cumplir 

b) No se cuentan con insumos y materiales a tiempo: Se requiere mejorar la administración 

de los proyectos y programas de investigación, para que se abastezca de manera oportuna 

los materiales e insumos que requiere un proceso. 
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c) Inexistencia de un sistema de mantenimiento de infraestructura y reposición de 

equipos: El gran problema que se enfrenta es la inexistencia de una política sistemática 

de mantenimiento y renovación de equipos, que afecta el normal desenvolvimiento de 

las actividades académicas.  

 

2. Modelo educativo en proceso de adecuación a la demanda actual 

 

a) Currículo y reglamentos necesitan actualización: La revisión de los currículos y los 

reglamentos indican que requieren actualizarse para responder adecuadamente a la 

demanda y requerimiento actual y en algunos casos reglamentarse para una eficiente 

gestión. 

b) Insuficiente número de docentes con grados académicos avanzados: Solo el 15% de los 

docentes ostentan el grado académico de doctor. 

c) Metodología enseñanza-aprendizaje no se ha modernizado lo suficiente: Los 

especialistas indican que las metodologías de enseñanza-aprendizaje tienen que 

actualizarse de acuerdo a los avances que se ha logrado en otras universidades. 

d) Procesos de selección no miden adecuadamente la capacidad de nuevos estudiantes: La 

relación de postulantes e ingresantes es de más de 06 postulantes por 1 ingresante, lo 

cual indica que se requiere de otros sistemas de evaluación. 

 

3. Sistema de gestión académica no integrado 

 

a) Sistema de gestión no implementado: La base de datos para la gestión académica no está 

integrada, lo que imposibilita conocer la situación de la universidad, el cual dificulta 

enormemente obtener información confiable y oportuna necesaria para la cotidiana toma 

de decisiones. 

b) El uso de plataformas modernas de enseñanza es limitado: Se utiliza de manera limitada 

las plataformas modernas de enseñanza 

c) No se cuenta con personal técnico calificado para la operación y mantenimiento de los 

servicios: Esto también se explica por los bajos salarios que limita la contratación de 

personal calificado. 

 

4. Limitada gestión para el desarrollo del personal docente y técnico 

 

a) El sistema de capacitación de los docentes y técnicos es limitado: Se tiene un nivel inicial 

pero insuficiente de una política de capacitación de docentes y técnicos organizada. 

b) Inexistencia de un sistema de evaluación de los docentes y técnicos: No se tiene un 

sistema objetivo de evaluación de los docentes y técnicos. 

c) Inexistencia de políticas de incentivos para el desarrollo docente y técnico: No existe 

una política de incentivos para el desarrollo de los docentes y técnicos. 

d) Limitadas plazas y sueldos inadecuados para los técnicos que apoyan la investigación, 

por ello, se tienen limitaciones severas para captar a personal capacitado.  
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 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Desarrollo insuficiente del sistema de investigación en la UNALM 

La UNALM no tiene la investigación articulada como un sistema ni entre sistemas de apoyo; 

actualmente la UNALM cuenta con una base de datos; sin embargo, ésta no integra las 

actividades de todos los docentes y estudiantes, solamente se dispone información de docentes 

que ganaron concursos de proyectos de investigación internos y externos.  

Las causas que explican el desarrollo incipiente del sistema de investigación son los siguientes: 

 

1. Insuficiente infraestructura y equipamiento para la investigación 

 

La insuficiente infraestructura y equipamiento de la investigación se sustenta, en base a 24 

pedidos de equipamiento de laboratorios presentados a los dos concursos del FINCYT de los 

últimos años (2013 y 2014) de los cuales solamente 3 de estos proyectos han resultado como 

ganadores. 

a) Escasa implementación de laboratorios con equipos adecuados: La tecnología avanza 

aceleradamente y cada vez la brecha que nos separa de la investigación de punta es 

mayor. Los artículos que se publican en revistas indizadas, se refieren a métodos de 

análisis realizados con equipos modernos, que facilitan las determinaciones y que ayudan 

a tener resultados más exactos. Los laboratorios de la UNALM por ejemplo no cuentan 

con equipos de espectrometría de masas para el reconocimiento e identificación de 

moléculas de compuestos vegetales y animales. Existen laboratorios recientemente 

construidos, para los que no se ha contemplado su equipamiento, como el laboratorio de 

toxicología y el laboratorio de lácteos, que no cuentan con equipos. Además muchos de 

los laboratorios de la UNALM necesitan actualizar los equipos que ya se encuentran 

obsoletos: balanzas, centrifugas, estufas, etc. 

 

b) Ausencia de un programa de mantenimiento para equipos de investigación: La UNALM 

no cuenta con un plan de mantenimiento específico para equipos de laboratorio. Sin 

embargo los resultados de la investigación de excelencia van a depender del buen 

funcionamiento de estos equipos, los que de acuerdo a las normas de calidad deben ser 

revisados y calibrados por lo menos una vez al año. 

 

c) Servicios básicos inadecuados para la investigación: Instalaciones eléctricas, agua y 

desagüe, gestión de residuos tóxicos así como la seguridad de los ambientes y del personal 

no están contemplados en el normal desarrollo de la actividad. 

 

2. Limitada producción científica 

 

El número de publicaciones en revistas indizadas no superan las 45 publicaciones por año en 

los últimos 4 años. De un total de 511 docentes se esperaría un porcentaje elevado de 

publicaciones. Considerando que cada docente podría tener una publicación cada dos años, 

se debería contar al menos con 255 publicaciones al año en revistas indizadas. 
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La UNALM sin embargo, mantiene una revista Interna que es la Revista Anales Científicos, 

esta revista no está indizada y no se ha fortalecido lo suficiente para aparecer por lo menos 

en una base de revistas reconocidas por el CONCYTEC y por la base SCIELO. 

 

a) Limitada capacidad para elaborar proyectos de investigación: En los últimos 4 años se 

han presentado 234 proyectos y de ellos 71 han logrado aprobar y conseguir 

financiamiento; estas cifras representan un promedio de 59 proyectos presentados por 

año y 18 proyectos aprobados por año.   

b) Limitada producción de artículos científicos publicados en revistas indizadas: De 

acuerdo al número de docentes que trabajan en la UNALM, se percibe que menos del 10% 

de docentes publican regularmente en revistas científicas. 

c) Bajo número de profesores con doctorado, líderes para la investigación: El 15% de los 

docentes ostentan el grado académico de doctor. 

d) Políticas de producción científica. Las políticas de producción científica se encuentra en 

proceso de reformulación y aplicación en la evaluación, nombramiento y ratificación 

docente. 

 

3. Débil gestión administrativa para la investigación 

 

No se cuenta con personal especializado en gestión de proyectos de investigación, los 

mismos investigadores asumen la gestión de los proyectos, lo que impide una mayor 

eficiencia en este campo de la gestión. Además no existe una adecuada gestión de la oficina 

de economía para dar un tratamiento especial a los pedidos de los proyectos de 

investigación, no se crean soluciones rápidas y eficientes que permitan que los gastos de 

investigación puedan fluir en el tiempo, consiguiendo que las compras y los pagos por los 

servicios sean oportunas y eficientes. 

 

a) El personal administrativo desmotivado (salarios, incentivos, falta de comunicación): 

Los bajos salarios limitan la dedicación y la eficiencia en la prestación de servicios, además 

de incidir en la baja productividad y limitada creatividad. 

b) El marco legal y los procesos administrativos limitan la investigación: El marco legal y los 

procesos administrativos no ayudan a que los proyectos de investigación se realicen de 

manera eficiente. La gestión del presupuesto muchas veces no encajan con las 

necesidades de la investigación en requerimientos y tiempos, urgiendo la necesidad de 

generar un espacio dinámico y eficiente para la gestión de dichos recursos. 

c) La investigación no está priorizada en el presupuesto: Precisamente cuando se analiza el 

presupuesto de la UNALM, se percibe que solamente entre el 2% y 3% del presupuesto se 

destina a la investigación. Esta situación limita que se diseñe proyectos de nivel 

estratégico que convoque a todas las especialidades de la UNALM, como podría ser por 

ejemplo con la cadena de la quinua, donde participarían todas las especialidades de la 

universidad, en la medida que no solamente es un tema de producción agrícola, sino 

también es un tema de procesamiento del grano y derivados y la comercialización tanto 

en los mercados internos como externos. Estos limitados presupuestos no permiten 

ahondar más en investigaciones básicas el cual se realiza en una mínima cantidad en el 

claustro universitario.  
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 PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Sistema de Proyección Social y Extensión Universitaria limitada 

La UNALM cumple su rol de proyección social (PS) y extensión universitaria (EU) de manera 

limitada con la sociedad, esto ocurre porque no se dispone de un sistema que integre el 

desarrollo de esta actividad entre todas las unidades académicas de la universidad, por lo que 

su alcance está por debajo del potencial que tiene la institución para satisfacer el requerimiento 

de la sociedad. Entre las causas que explican que el sistema de Proyección Social y Extensión 

Universitaria en la UNALM sea limitado, tenemos: 

1. Baja participación de docentes y estudiantes en Proyección Social y Extensión Universitaria 

 

a) Actividades de Proyección Social y Extensión Universitaria no forman parte de la 

formación universitaria obligatoria.  

b) Las actividades de PS y EU son aisladas y no forman parte de una planificación con 

objetivos comunes que busquen fortalecer la formación universitaria y el vínculo con el 

sector productivo del país. 

 

2. Limitada gestión de la Proyección Social y Extensión Universitaria 

 

a) Servicios e infraestructura de apoyo a la PS y EU están sub utilizados: Debido a la falta 

de planeamiento anual de actividades, muchas de las instalaciones con la que cuenta la 

UNALM y que potencialmente pueden ser utilizadas para las actividades de PS y EU, se 

encuentran durante importantes lapsos de tiempo inoperativas u operando en un 

porcentaje muy debajo de su capacidad, ejemplos el campo ferial, los IRD, etc. 

b) No existen políticas de gestión en PS y EU: En general en la UNALM, la gestión de la 

calidad se encuentra en una fase inicial, es crítica la falta de capacitación del personal en 

este tema, no se han establecido los reglamentos e instrumentos que para este fin se 

requieren. 

c) No existen sistemas de control de las actividades de PS y EU: No existen formalmente 

establecidas las normas y procedimientos que aseguren que toda actividad de PS y EU, 

corresponda a un determinado programa, esté adecuadamente registrado por algún ente, 

ya sea la OAEPS, las facultades u otra instancia de decisión; tampoco se ha establecido la 

manera de asegurar que las actividades de PS y EU que la UNALM ofrece cumplan 

estándares de calidad. 

 

3. Limitada educación continua y a distancia 

 

a) No existen reglamentos relativos a educación continua y a distancia: No se ha 

implementado el Centro de Educación Continua. 
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 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Sistema administrativo no cumple con los estándares de una universidad moderna 

El sistema administrativo tiene limitaciones en cuanto a infraestructura, equipamiento, 

capacitación y motivación de los trabajadores administrativos. Las causas que explican que el 

sistema administrativo no cumple con los estándares de una universidad moderna son los 

siguientes: 

 

1. Gestión administrativa desarticulada y limitada integración de los sistemas de información 

y comunicación 

 

a) Limitado conocimiento de las políticas y normas de gestión institucional 

b) Inadecuada estructura organizativa para una gestión eficiente 

c) Soporte de políticas de comunicación y sistemas aislados 

d) Los planes operativos no están adecuadamente articulados con los planes estratégicos y 

los presupuestos 

e) Manejo de recursos propios de manera aislada y limitada reinversión 

 

2. Limitada infraestructura y obsolescencia de máquinas y equipos y manejo ineficiente de 

los servicios 

 

a) Limitada gestión de servicios y obsolescencia de equipos (agua, energía, seguridad, 

residuos y sistemas) 

b) Ineficiente mantenimiento de vehículos y máquinas 

c) Inexistencia de política de uso eficiente de recursos 

 

3. Inadecuado sistema y perfil de capacitación del personal administrativo de apoyo 

 

a) Limitado sistema de capacitación y formación en función al perfil de cada servicio 

b) Limitado personal e inadecuada asignación de funciones 

c) Bajos niveles de sueldos y salarios e inexistencia de incentivos 

 

 SERVICIOS DE APOYO PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Servicios de apoyo para el bienestar universitario limitado 

Las limitaciones de los servicios de apoyo para el bienestar universitario, se percibe básicamente 

en los campos de salud, alimentación, deportes y cultura; existe un claro déficit en la atención 

de estudiantes en el centro médico, en el comedor universitario, en el desarrollo de la práctica 

del deporte y la cultura por no contar con una infraestructura y equipamiento adecuados. Como 

se ha señalado anteriormente, los servicios del comedor han mejorado en infraestructura, 

mayor cantidad y calidad de las raciones alimenticias, aún persisten algunas limitaciones en los 

otros servicios del bienestar universitario como salud, deportes y cultura, servicios que son 

urgentes de atender para la formación integral de nuestros alumnos. Los servicios que brinda la 
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biblioteca han mejorado y tiene una infraestructura moderna,  todavía se requiere mejorar este 

servicio y tener estándares internacionales. Es importante recordar que nuestra biblioteca es 

considerada la Biblioteca Agrícola Nacional. 

En consecuencia entre las causas que explican que los servicios de apoyo para el bienestar 

universitario sean limitados, se pueden citar las siguientes:    

 

1. Bibliotecas cumplen parcialmente con estándares de calidad en el servicio 

a) No se tiene en cantidad suficiente libros y revistas científicas actualizadas. 

b) No existe una política de vinculación con otras bibliotecas similares para hacer 

intercambio, canje y otros. 

 

2. Limitados servicios de apoyo al estudiante (auditorios, deporte, salud, cultura, TICs) 

 

a) Los servicios de salud no satisfacen los requerimientos de la demanda en cantidad y 

calidad. 

b) Limitados servicios de los TIC’s para los estudiantes. 

c) Limitados servicios para la práctica del deporte, cultura y esparcimiento. 

 

3. Limitado apoyo integral a los estudiantes de bajos recursos y con alto rendimiento 

 

a) No existen becas integrales para los estudiantes de bajos ingresos y con alto rendimiento 

académico. 

 

3.2. EFECTOS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

El problema central identificado y las causas que lo originan generan los efectos negativos que 

impide que la UNALM pueda cumplir con eficiencia y calidad sus objetivos. En esta orientación 

se han identificado un conjunto de efectos que pasamos a señalar. 

 

 EFECTOS DIRECTOS 

1. Bajo porcentaje de graduados y titulados respecto al número de estudiantes ingresantes en 

las diferentes carreras profesionales. La estadística muestra que los estudiantes no termina 

de manera regular en el periodo establecido, sino que, se prolonga uno o dos años 

adicionales. 

 

2. Potencial de investigación no se aprovecha eficientemente. La UNALM, tiene que superar las 

limitaciones actuales y realizar investigación de mayor calidad y en mayor cantidad.  

 



Página 68 de 119 

3. La proyección social y extensión universitaria no contribuye a fortalecer la formación integral 

de nuestros alumnos. Si bien existe una importante relación de la UNALM con la sociedad, 

esta es insuficiente y no esta formalizada en el currículo de estudios. 

 

4. La enseñanza, la investigación, la proyección social, la extensión universitaria enfrentan 

limitaciones por la ineficiencia de la gestión administrativa. 

 

5. El rendimiento promedio de los estudiantes no es el adecuado por no tener los servicios 

universitarios suficientes y adecuados. 

 

 EFECTO FINAL 

Como efecto final, tenemos que la UNALM por las limitaciones que tiene no logra la formación 

integral de sus estudiantes y sus servicios a la sociedad son insuficientes. Esto hace que   su 

contribución a la modernización y desarrollo sustentable de la sociedad, y de manera especial 

del sector agropecuario, sea insuficiente. En la figura siguiente se grafica la relación que existe 

entre el problema central y sus efectos. 
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Figura N° 15: Árbol de Problemas: 

                        Causas y Efectos 
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3.3. RELACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNALM CON EL PFICFU 

 

Según el Plan Estratégico Institucional (2010-2015), la UNALM tiene como meta  

convertirse para el año 2021 en la primera universidad pública del país y una de las 

mejores de América Latina. Quiere tener programas de pregrado y posgrado de excelencia 

académica y reconocimiento internacional, líder en la investigación científica, tecnológica 

e innovación. La UNALM pretende aportar a la transformación socioeconómica del país, 

en un marco de responsabilidad social, manejo racional de los recursos naturales y 

cuidado del medioambiente. 

  

Este Programa de Fortalecimiento Institucional se inserta dentro de nuestro Plan 

Estratégico Institucional y un marco teórico que considera los siguientes aspectos:  

 

i) Desarrollo de formación por competencias  

 

La tendencia del mercado laboral actual es hacer que las universidades desarrollen 

currículos por competencias. En base a las necesidades que demanda el nuevo 

contexto en la sociedad del conocimiento, las universidades tienden a promover un 

nuevo perfil de profesional, incorporando las llamadas competencias blandas: 

autonomía, trabajo en equipo, creatividad, flexibilidad, comunicación y otras 

identificadas por cada carrera. Las consultas a empleadores han resultado en 

características tales como resolver problemas, comunicación o trabajo en equipo, 

frente al dominio de conocimientos.  Los retos de la sociedad del conocimiento 

exigen estas características en los profesionales del futuro y aquellas que vayan 

generándose, porque la pregunta permanente está en cuáles o qué características 

antes no tratadas deben ser parte del mundo formativo actual y futuro.  

 

ii) Aprendizaje continuo 

 

Los rápidos y constantes cambios en el sistema productivo requieren del aprendizaje 

continuo de los profesionales. Si antes no ocurría, hoy en día el pronóstico es que un 

egresado va a pasar por diez diferentes puestos de trabajo durante su vida laboral, 

esto quiere decir que va a necesitar de formación a lo largo de su vida. Estas nuevas 

necesidades formativas, que deben ser atendidas por la universidad requieren 

además de otras condiciones, pues debe atenderse a las diversas circunstancias de 

estos nuevos estudiantes: horarios diversos, estudio a distancia, segunda carrera, 

entre otras. En opinión de Salmi (2000), las nuevas universidades deberán adoptar 

formas diferentes que deben atender además de los estudios de pregrado y de 

posgrado, las necesidades de educación continua y cada vez más a estudiantes que 

quieren acceder a una segunda o tercera carrera.  
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iii) Procesos de internacionalización  

 

Las universidades deben responder a las expectativas de movilidad de los 

profesionales y a la necesidad de convalidar los estudios en cualquier lugar, 

desarrollando el proceso de internacionalización, incorporación y participación 

activa en redes globales de investigación, enseñanza y transferencia de tecnología. 

Las ofertas de certificaciones dobles entre universidades de diversos países y el 

intercambio de docentes y de estudiantes entre universidades de países distantes, 

es cada vez más usual. El desafío estará respondiendo las siguientes preguntas 

¿Cómo debe asumir la UNALM estos procesos de “internacionalización”? ¿Cómo 

adecuar los perfiles y planes de estudio para que puedan establecerse procesos de 

intercambio? ¿Cómo organizar los planes de desarrollo con esta perspectiva?.  

 

iv) Uso intensivo de tecnología de información y comunicación (TIC)   

 

Las universidades están incorporando las TIC en sus actividades, herramienta útil 

para la enseñanza presencial, así como la gestión universitaria. De otro lado, las 

universidades a distancia atienden a miles de estudiantes en sus sistemas On line. 

También, han incorporado Second Life para algunas de sus Facultades y tienen 

estudiantes en diversos continentes conectados en aulas con este sistema. En el 

Perú, cada vez es mayor la incorporación de los recursos de la Web a los procesos 

educativos en las aulas universitarias. ¿Cómo realizar esto en la UNALM? ¿Qué 

requiere la institución para aplicar esto?  

 

v) Calidad y pertinencia  

 

El papel fundamental de la educación superior en el desarrollo de los países ha 

generado una preocupación por la calidad y la pertinencia, así como por la equidad. 

A nivel mundial, una preocupación por la calidad de la oferta de educación superior 

ha generado el surgimiento de sistemas de acreditación universitaria en todos los 

países. Actualmente todas las instituciones universitarias están desarrollando a la 

fecha procesos de evaluación interna en función de los estándares establecidos. Sin 

embargo, la acreditación no es el fin ni el mecanismo, es el pretexto para mover a la 

universidad dentro de un mundo cambiante. La calidad surgirá de la calidad humana 

que desarrolle nuestra institución dentro de un mundo que todavía no comprende 

que la capacidad de asociación y la sensibilidad social son los ingredientes para lograr 

que la sociedad mire a las instituciones superiores como tutelares del desarrollo del 

país. Una vez logrado esto, la universidad estará en el deslizador de la pertinencia. 

 

La comunidad universitaria en la UNALM debe ser la abanderada en dar opinión y 

alternativas de solución a los problemas de la sociedad. La UNALM como la 

institución referente en las Ciencias Agrarias, busca que los estudiantes y profesores 

tengan opinión crítica y libre frente a problemas nacionales tales como los productos 

transgénicos, pesticidas, productos fitosanitarios, problemas de deforestación, 

calentamiento global, los biocombustibles, aprovechamiento de productos naturales 
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y alimentos funcionales, acuicultura y alimentación, mejoramiento animal, entre 

otros. 

 

En un mundo en el cual los recursos naturales y los alimentos serán cada vez más 

demandados, el cuidado de la biodiversidad y de los productos naturales son los 

temas de futuro en los cuales la UNALM tiene mucho que aportar al país. La 

comunidad universitaria debe recordar siempre los fines de la UNALM contemplados 

en su estatuto. En los actuales momentos, en el contexto de la sociedad del 

conocimiento y considerando el crecimiento de sectores emergentes de la economía 

y las necesidades futuras de desarrollo, la UNALM tiene un papel fundamental en el 

incremento de aportes de investigación al país. A este aporte debe sumarse la 

innovación tecnológica y la creación de nuevos espacios de ciencia y tecnología como 

base del cambio en la economía del país. 

 

Luego de un trabajo participativo de la comunidad universitaria, este programa de 

fortalecimiento institucional tiene como objetivo central al 2021: Ofrecer una 

formación profesional de calidad, moderna y competitiva. Para lograr este objetivo 

central se ha previsto construir cinco grandes medios directos que corresponden a 

los cinco componentes: 

 

1. Formación universitaria de calidad y carreras acreditadas 

2. Sistema de investigación en la UNALM implementado 

3. Sistema de Proyección Social y Extensión Universitaria integrado a las actividades 

de la UNALM 

4. Sistema administrativo con estándares de una universidad moderna 

5. Servicios de apoyo adecuados para el bienestar universitario 

 

 COMPONENTES DE LOS PILARES DEL PFICFU 

3.3.1.1 COMPONENTE DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Para lograr que la formación universitaria sea de calidad y acreditar todas las carreras 

profesionales del componente de formación universitaria se requiere contar con los 

siguientes elementos: 

1. Adecuada infraestructura, equipamiento y servicios 

a) Aulas, laboratorios y unidades experimentales equipados y modernos 

b) Suministro oportuno y adecuado de insumos y materiales   

c) Sistema adecuado de mantenimiento de infraestructura y reposición de equipos. 

 

2. Apropiado modelo educativo   

a) Currículo por competencias y permanentemente actualizados 

b) Docentes con grados académicos avanzados 

c) Metodología de enseñanza-aprendizaje apropiada y moderna 

d) Selección eficaz de nuevos estudiantes. 
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3. Sistema integrado de gestión académica 

a) Procesos y procedimientos adecuados  

b) Bases de datos integrados 

c) Plataforma académica moderna 

d) Personal técnico calificado para operación y mantenimiento. 

 

4. Docentes y técnicos competentes en temas de su especialidad 

a) Sistema de capacitación para docentes y técnicos 

b) Sistemas de evaluación de docentes y técnicos 

c) Políticas de incentivos para el desarrollo docente y técnico. 

3.3.1.2 COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la investigación de acuerdo al potencial de la UNALM se requiere los 

siguientes medios: 

1. Infraestructura y equipamiento adecuado 

a) Laboratorios equipados para la investigación 

b) Adecuado programa de mantenimiento para los equipos de investigación 

c) Servicios adecuados y oportunos de agua, energía, desagüe, desechos tóxicos, 

seguridad y salud laboral, etc. 

 

2. Producción científica de calidad 

a) Docentes y estudiantes capacitados para elaborar y desarrollar proyectos de 

investigación 

b) Producción adecuada de artículos científicos publicados en revistas indizadas 

c) Suficiente número de docentes con doctorado para liderar la investigación 

d) Suficientes recursos para desarrollar la investigación. 

 

3. Sistema de investigación organizado y articulado 

a) Personal docente y técnicos motivado (incentivos y reconocimientos) 

b) Marco legal y procesos administrativos adecuados para la investigación 

c) Se prioriza la investigación en el presupuesto de la UNALM con un Vice Rectorado 

de Investigación implementado 

d) Difusión eficiente de la investigación. 

3.3.1.3 COMPONENTE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para que participen activamente los docentes y estudiantes en programas de proyección 

social (PS) y extensión universitaria (EU) se requiere desarrollar los siguientes medios: 

1. Participación activa de docentes y estudiantes en programas de PS y EU 

a) Actividades de PS y EU es parte de la formación universitaria obligatoria 

 

2. Eficiente gestión de la PS y EU 

a) Servicios e infraestructura de apoyo a la PS y EU plenamente utilizados 

b) Políticas de gestión en PS y EU 
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c) Educación continua y a distancia adecuadamente reglamentados 

d) Recursos suficientes para desarrollar las actividades de PS y EU 

3.3.1.4 COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

1. Gestión articulada e integrada a los sistemas de información y comunicación 

a) Adecuado conocimiento y aplicación de las políticas y normas de gestión 

institucional 

b) Uso eficiente de la infraestructura dentro y fuera del campus universitario (IRD) 

c) Soporte de sistemas de comunicación y políticas integrados 

d) Planes operativos articulados con los planes estratégicos 

 

2. Infraestructura adecuada, equipos modernos y el manejo eficiente de los servicios 

a) Manejo integrado de los recursos propios 

b) Adecuada gestión de servicios y renovación de instalaciones (agua, energía y 

gestión de residuos sólidos y líquidos, seguridad) 

c) Sistema de reposición y mantenimiento adecuados de los vehículos, maquinarias y 

equipos 

d) Uso eficiente de los recursos físicos, financieros y humanos 

 

3. Sistema de capacitación de acuerdo a las necesidades de la universidad 

a) Sistema  de capacitación y formación en función al perfil de cada servicio 

b) Contratación de personal y eficiente asignación de funciones 

c) Incentivos apropiados para docentes y administrativos. 

3.3.1.5 COMPONENTE DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

1. Biblioteca con estándares de calidad 

a) Suficiente cantidad de libros, revistas científicas, base de datos virtuales de 

actualidad. 

b) Vinculación con otras bibliotecas avanzadas en materia agraria 

c) Sistema de gestión de calidad implementado 

 

2. Adecuados servicios de apoyo a los estudiantes 

 

a) Los servicios del comedor que satisface los requerimientos de la demanda en 

calidad y cantidad 

b) Servicios suficientes de las TIC para los estudiantes 

c) Servicios adecuados para la práctica del deporte, salud, cultura y esparcimiento. 

 

3. Política universitaria de apoyo integral a los estudiantes de bajos recursos 

a) Implementación de  reglamentos relativos a becas integrales para los estudiantes 

de bajos ingresos y con alto rendimiento. 
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 FINES DEL PROGRAMA 

Una vez que se ha logrado el objetivo central de la UNALM, se podrá mejorar 

sustantivamente los fines de la universidad. 

3.3.2.1 FINES DIRECTOS 

1. Elevado porcentaje de graduados respecto al número de estudiantes ingresantes en 

las diferentes carreras profesionales. 

En los siguientes años, se debería lograr que el porcentaje de graduados y titulados se 

incremente sostenidamente hasta llegar a un porcentaje óptimo. 

 

2. Mayor número de investigaciones concuerda con el potencial de investigación de la  

UNALM. 

En los siguientes años se podrá incrementar en número y calidad las investigaciones 

de acuerdo al potencial que tiene la universidad.  

 

3. La Proyección Social y Extensión Universitaria contribuyen a la formación integral 

universitaria. 

La actual Proyección Social y Extensión Universitaria será parte de la formación integral 

de los estudiantes, de manera que la práctica social contribuya a la mejor formación 

profesional de acuerdo a la demanda de la sociedad. 

 

4. La enseñanza, la investigación, la PS y EU y los servicios mejoran su eficiencia por una 

buena gestión administrativa. 

En los siguientes años se contará con mejores servicios que contribuirá al mejor 

desempeño de la enseñanza, la investigación y la PS y EU, como resultado de una 

mayor eficiencia de la gestión administrativa. 

 

5. El rendimiento promedio de los estudiantes se incrementa por suficientes servicios 

universitarios. 

3.3.2.2 FINALIDAD O FIN ÚLTIMO DEL PFIPCU 

La finalidad o fin último de la UNALM, está directamente asociado a la contribución al 

desarrollo social y en particular a la agricultura, la actividad pecuaria, la agroindustria, la 

pesquería, la actividad forestal y la dimensión económica de estos sectores claves para el 

desarrollo nacional. En esta orientación se propone que el fin último de la UNALM es el 

siguiente: 

La UNALM, contribuye a la modernización y desarrollo sustentable de la sociedad en los 

sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero, alimentario y económico, promoviendo el 

uso racional de los recursos y el cuidado del ambiente. 

 

A continuación en la figura Nº 16 se muestra el objetivo central y sus fines. 
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Figura N° 16: Árbol de Objetivos: Medios y Fines 
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apoyo 

Adecuados servicios de apoyo para 
el bienestar universitario 

Bibliotecas cumplen con 
estándares de calidad en el 

servicio 

Adecuados servicios de apoyo 
al estudiante (comedor, 

auditorios, deporte, cultura, 
TIC's) 

Existe una política 
universitaria de apoyo integral 

a los estudiantes de bajos 
recursos con alto rendimiento 

Los proyectos y servicios mejoran su 
eficiencia por una buena gestión 

administrativa 

El rendimiento promedio de los 
estudiantes se incrementa por 

suficientes servicios universitarios. 
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3.4. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  

 IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES  

Una vez identificado los medios de mayor relevancia se han seleccionado lo que se 

denominan medios fundamentales imprescindibles, que son indispensables  desarrollar 

para lograr el objetivo central propuesto. 

Los medios fundamentales imprescindibles son los siguientes: 

1. Infraestructura y equipamiento para el fortalecimiento de la calidad en la UNALM 

2. Capacitación y entrenamiento para el personal de la UNALM 

3. Sistema Integrado de Información y Comunicaciones para la Gestión de la Calidad en 

la UNALM 

4. Servicios de Apoyo al Bienestar Universitario para el fortalecimiento de la calidad 

5. Sistema de Gestión para el fortalecimiento de la Calidad de la Formación 

Universitaria 

A partir de estos medios fundamentales imprescindibles se han derivado los proyectos y 

actividades que deberían desarrollarse para alcanzar a través de los medios 

fundamentales el objetivo central de la universidad que consiste en: “La calidad de la 

formación universitaria cumple con los estándares de una universidad moderna”. 

Para lograr la calidad de la formación universitaria de acuerdo a los estándares de una 

universidad moderna, se requiere implementar un conjunto de medidas con un enfoque 

sistémico que abarca a los cinco componentes que se han identificado: 

1. Formación profesional (enseñanza) 

2. Investigación 

3. Proyección social y extensión universitaria (responsabilidad social) 

4. Gestión institucional (gestión administrativa) 

5. Servicios de apoyo para el bienestar universitario 

Los medios fundamentales imprescindibles son transversales en la medida que 

comprende los cinco componentes. En efecto, la infraestructura y equipamiento, la 

capacitación y el entrenamiento del personal de la comunidad universitaria, el sistema 

integrado de información y comunicación comprende a todos los componentes. La 

gestión institucional es el soporte indispensable para que funcione el conjunto y 

finalmente los servicios de apoyo al bienestar universitario son imprescindibles para que 

los estudiantes puedan optimizar su aprendizaje y formación universitaria. 

A partir de los medios fundamentales se derivan grandes temas para la elaboración de 

proyectos y el desarrollo de actividades: 

1. Aulas, laboratorios y unidades experimentales debidamente equipadas. 

2. Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, energía y manejo 

de residuos) 

3. Programa de capacitación del personal docente, para obtención de doctorados, 

maestrías, metodologías de enseñanza – aprendizaje y otros. 
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4. Programa de Capacitación para personal administrativo y personal técnico. 

5. Plataforma informática actualizada, con bases de datos integradas. 

6. Biblioteca con estándares de calidad internacional. 

7. Mejora de los servicios de comedor, deporte, cultura, transporte, salud, cuna-lactario 

y otros. 

8. Programas de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, estudiantes y 

administrativos. 

9. Sistema de gestión de calidad para la enseñanza 

10.  Sistema de gestión de calidad para la investigación 

11. Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión universitaria 

12. Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria 
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Figura N° 17: Medios Fundamentales del PFICFU de la UNALM 
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 PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

La UNALM, para el periodo 2015-2021, propone un conjunto de proyectos de inversión y 

actividades para lograr el objetivo central del Programa de Fortalecimiento Institucional 

para la Calidad de la Formación Universitaria. Estos corresponden a cada medio 

fundamental seleccionado y con ellos pretende elevar sustantivamente la calidad de la 

formación universitaria, lograr la acreditación y  aplicar un conjunto de medidas integrales 

con la participación protagónica de la comunidad universitaria. Para ello es necesario el 

apoyo del gobierno central, regional, municipal, la empresa privada y la cooperación 

internacional.  

La UNALM cuenta con un Banco de Proyectos de Inversión Pública viabilizados, con el 

respectivo Código SNIP. A estos se ha adicionado una gran cantidad de perfiles de 

proyectos, cuya ejecución permitiría a la universidad consolidarse como la mejor 

universidad pública peruana y uno de los más importantes centros de educación superior 

de América Latina y del mundo.  

Los proyectos y los perfiles están relacionados con el desarrollo de capacidades, 

tecnologías de información y comunicación, gestión institucional y bienestar universitario. 

Algunos han surgido por iniciativas de las facultades, donde los docentes y alumnos los 

han definido considerando los objetivos institucionales. Otros son formulados por 

iniciativa de la alta dirección de la universidad, estos son transversales e indispensables 

para el funcionamiento moderno y eficiente de la organización. La mayor parte de 

proyectos y actividades, está relacionada con infraestructura y equipamiento, seguido de 

capacitación y entrenamiento de los recursos humanos, sistema de gestión para 

fortalecer la calidad universitaria, bienestar universitario y el servicio de información y 

comunicación para gestión de la calidad.  
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 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del 

Programa de Fortalecimiento Institucional para la calidad de formación universitaria. 

Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:  

 

 Un resumen narrativo de los objetivos: Finalidad, objetivo central, medios, proyectos 

y actividades.  

 Indicadores objetivamente verificables (Resultados específicos a alcanzar).  

 Medios de Verificación.  

 Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

 

Resumen narrativo de los objetivos: 

 

 Fin o finalidad del Programa, al cual el programa contribuye de manera significativa 

luego de que el programa ha estado en funcionamiento.  

 Objetivo central o Propósito logrado cuando el programa ha sido ejecutado.  

 Medios fundamentales- Componentes/Resultados, se mide con los resultados 

completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.  

 Proyectos y actividades requeridas para producir los medios 

fundamentales/Resultados.  

3.4.3.1 FINALIDAD DEL PFICFU 

La finalidad del programa, es una descripción de la solución a problemas de nivel superior 

e importancia nacional del sector agrario y alimentario que se han diagnosticado. El fin 

representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico 

(políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el cual la Universidad 

se desenvuelve, y describe el impacto a largo plazo al cual el programa, se espera, va a 

contribuir.  

 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el programa, en sí 

mismo, será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el programa contribuya de 

manera significativa al logro del Fin. Segundo, la definición del Fin no implica que se 

logrará poco después de que el programa esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo 

al cual contribuirá la implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional para 

la calidad de la formación universitaria de la UNALM.  

3.4.3.2 OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO  

El Propósito describe el efecto directo (cambios de la UNALM al año 2021) o resultado 

esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el programa. Es 

una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los medios 

fundamentales. Cada uno de los medios fundamentales del programa tiene que ser 

necesario para lograr el Propósito, y es razonable suponer que si los medios se producen 

adecuadamente, se logrará el Propósito. 
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3.4.3.3 MEDIOS FUNDAMENTALES  

Los medios fundamentales son la infraestructura y el correspondiente equipamiento, el 

desarrollo de capacidades de los actores centrales de la universidad, el desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación,  el sistema de gestión institucional y los 

servicios de apoyo al bienestar universitario, que cumplen una función al servicio de la 

enseñanza, la investigación, la proyección social y extensión universitaria y los servicios 

universitarios. En resumen, los medios fundamentales son los canales a través de las 

cuales las obras, estudios, servicios y capacitación específicos lograrán el objetivo 

central o propósito establecido por la comunidad universitaria de la UNALM. 

3.4.3.4 PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

Los proyectos y actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para 

producir cada medio fundamental e implican la utilización de recursos. Es importante 

elaborar una lista detallada de proyectos y actividades debido a que es el punto de partida 

del plan de ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupado por cada 

medio fundamental.  

3.4.3.5 INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES 

Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el 

logro de los objetivos establecidos por el proyecto. Los indicadores hacen específicos los 

resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. 

3.4.3.6 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener 

información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del programa a 

identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger 

información, quizás como una actividad del programa. 

3.4.3.7 SUPUESTOS CRÍTICOS 

Cada programa comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, 

políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. La 

matriz de marco lógico requiere que el equipo de diseño del programa identifique los 

riesgos en cada etapa: Actividad, Medios, Propósito y Fin. 
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4. COSTOS DEL PFICFU 

4.1. RESUMEN DE COSTOS 

La inversión estimada para implementar el Programa de Fortalecimiento Institucional para la 

Calidad de la Formación Universitaria de la UNALM asciende a la suma de S/, 1, 085, 404, 176. 

La distribución de esta cantidad en los cinco medios fundamentales considerados y adicionando 

uno sexto en el cual se considera el presupuesto para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora 

del PFICFU enfocado a 7 años, se detalla a continuación: 

Cuadro N° 24: Costos del PFICFU - UNALM 

Medios Fundamentales Costo S/. % 

I. Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento de la Calidad. 725,853,012  66,87    

II. Capacitación y Entrenamiento para el Personal de La UNALM 190,200,000  17,52    

III. Servicio Integrado de Información y Comunicación para la Gestión de la Calidad en 
la UNALM. 

17,789,023  1,64    

IV. Servicios de Apoyo al Bienestar Universitario para el Fortalecimiento de la Calidad. 41,257,422  3,80    

V. Sistema de Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad de la Formación 
Universitaria 

108,456,719  9,99    

VI. Presupuesto de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del PFICFU 1,848,000  0,17    

TOTAL 1, 085,404,176 100,00    
 

Cuadro N° 25: Costos del Programa por Proyectos Transversales3  

Medios Fundamentales Costo S/. % 

I. Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento de la Calidad 266,151,674 

44.0  
 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales Modernos   220,332,604 

1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, energía y 
manejo de residuos) 

45,819,070 

II. Capacitación y Entrenamiento para el Personal de la UNALM 188,300,000 

31.1  2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes 185,500,000 

2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo técnico 2,800,000 

III. Servicio Integrado de Información y Comunicación para la Gestión de la Calidad 
en la UNALM 

13,645,583.50 

2.3  
3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados 12,595,584 

3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 1,050,000 

IV. Servicios de Apoyo al Bienestar Universitario para el Fortalecimiento de la 
Calidad 

35,444,346 

5.9  
4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional 16,400,000 

4.2 Servicios de bienestar 12,644,346 

4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, 
estudiantes y administrativos 

6,400,000 

V. Sistema de Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad de la Formación 
Universitaria 

101,029,543 

16.7  
5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza 1,109,880 

5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación 10,117,121 

5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión universitaria 63,000,000 

5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria 26,802,543 

TOTAL 604,571,147 100.0  

                                                           
3 Mayor detalle de la programación anual de los Proyectos Transversales en la pág. 99 de anexos. 
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Cuadro N° 26: Costo Total del Programa por Proyectos por Facultades4 

MEDIOS FUNDAMENTALES- 
Proyectos y actividades 

Agronomía Alimentarias Agrícola Ciencias Forestales Economía Pesquería Zootecnia 

I. INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

106,437,606 36,909,415 36,205,131 73,237,564 107,218,066 - 30,013,756 72,210,818 

1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades 
Experimentales y Modernos 

106,437,606 36,909,415 36,205,131 72,941,778 106,762,441 - 30,013,756 72,210,818 

1.2 Servicios básicos adecuados 
(seguridad, transporte, agua y 
desagüe, energía y manejo de 
residuos) 

- - - 295,786 455,625 - - - 

II. CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO PARA EL 
PERSONAL DE LA UNALM 

- - - - 1,900,000 - - - 

2.1 Plan de formación y desarrollo 
de capacidades de los docentes 

- - - - 1,900,000 - - - 

2.2 Programa de Capacitación para 
personal administrativo y de apoyo 
técnico 

- - - - - - - - 

III. SERVICIO INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA UNALM 

298,654 298,954 253,750 389,155 226,446 892,500 186,250 1,597,731 

3.1 Plataforma informática 
moderna con base de datos 
integrados 

- - - - - - - 1,299,394 

3.2 Renovación de equipos, 
ampliación de los servicios y 
mantenimiento de las TICs 

298,654 298,954 253,750 389,155 226,446 892,500 186,250 298,337 

IV. SERVICIOS DE APOYO AL 
BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD 

- - - - 5,813,076 - - - 

4.1 Bibliotecas con estándares de 
calidad internacional 

- - - - - - - - 

4.2 Servicios de bienestar - - - - 5,813,076 - - - 

4.3 Programa de subvención para 
estudiantes e incentivos para 
docentes, estudiantes y 
administrativos 

- - - - - - - - 

V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

- - 4,923,675 - 2,503,500 - - - 

5.1 Sistema de gestión de calidad 
para la enseñanza 

- - - - 2,503,500 - - - 

5.2 Sistema de gestión de calidad 
para la investigación 

- - - - - - - - 

5.3 Sistema de gestión de calidad 
para la proyección social y 
extensión universitaria 

- - 4,923,675 - - - - - 

5.4 Sistema de gestión de calidad 
para la gestión universitaria 

- - - - - - - - 

TOTAL 106,736,260 37,208,369 41,382,556 73,626,719 117,661,088 892,500 30,200,006 73,808,549 

 

                                                           
4 Mayor detalle de la programación anual de los Proyectos por facultades en la pág. 104 de anexos. 



Página 85 de 119 

 

 

  

602 

107 

37 41 
74 

118 

1 
30 

74 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

M
ill

o
n

es
 d

e 
so

le
s

Figura N° 18: Costo total del programa por proyectos 
ltransversales y por facultadles



Página 86 de 119 

5. SEGUIMIENTO DEL PFICFU 

 

5.1. ÁREA RESPONSABLE 

La Unidad Ejecutora del Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la 
Formación Universitaria (UE-PFICFU), estará adscrita a la Oficina de Planificación de la 
UNALM, pero por la magnitud de actividades que deberá implementar requiere contar 
con un equipo especializado en planeamiento, presupuesto y proyectos con un gran 
conocimiento de la realidad universitaria y un compromiso de implementar el Programa 
de Fortalecimiento Institucional para lograr los objetivos propuestos. 

 

5.2. ROLES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE LA UNIDAD EJECUTORA 

Coordinador de la Unidad Ejecutora 
 

 Coordinar con el Consejo Universitario, el rectorado y la oficina de planificación la 
implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional.   

 Elaborar el plan de implementación conjuntamente con el equipo de la UE 

 Elaborar una propuesta de financiamiento de los proyectos y actividades del PFI 

 Elaborar los términos de referencia junto con el equipo de la UE para la elaboración de 
los proyectos y actividades que han sido programadas en el PFI. 

 Coordinar con el rectorado y autoridades para presentar y sustentar el PFI ante las 
diversas instancias del gobierno (MINEDU, MEF) y los organismos de cooperación 
internacional y las entidades de apoyo a la investigación tanto nacional como 
internacional. 

 
Especialista en proyectos 
 

 Responsable de elaborar los términos de referencia para elaborar los proyectos y 
actividades del PFI. 

 Responsable de coordinar con las facultades y el posgrado para desarrollar las ideas 
de proyecto y actividades que involucre al conjunto de la universidad. 

 Responsable de coordinar con entidades del estado y la cooperación internacional 
proyectos de investigación de alcance nacional e internacional. 

 
Especialista en calidad universitaria 
 

 Responsable de elaborar los términos de referencia para elaborar actividades para la 
mejora continua de la calidad y acreditación de las carreras y la UNALM. 

 Responsable de proponer proyectos y actividades para lograr la participación de 
universidades nacionales y extranjeras para cumplir con el objetivo de 
internacionalizar la UNALM. 

 Responsable de coordinar con las diversas instituciones de mejora de la calidad 
universitaria.  
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5.3. COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE-PFICFI 

 
El presupuesto de funcionamiento de la Unidad Ejecutora es de S/. 22,000 nuevos soles 
al mes y en el horizonte de implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional 
para la Calidad de la Formación Universitaria que es de 84 meses (7 años), se estima un 
presupuesto de S/. 1, 848,000 nuevos soles. 

 
Cuadro Nº 27. Costo de Operación de la UE-PFI de La UNALM (S/.) 

 

Integrantes Mensual Meses Total 

Coordinador 8,000 84 672,000 

Especialista en proyectos 7,000 84 588,000 

Especialista en calidad universitaria 7,000 84 588,000 

Total 22,000 84 1,848,000 
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5.4. MATRIZ DE MONITOREO - MARCO LÓGICO DEL PFICFU - UNALM 

Resumen narrativo de objetivos, medios, proyectos y acciones Indicadores objetivamente verificables Medios de verificación Supuestos críticos 

Finalidad del programa Indicador de impacto Medios de verificación Supuestos críticos 

La UNALM, contribuye a la modernización y desarrollo sustentable de 

la sociedad en los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero, 

alimentario y económico, promoviendo el uso racional de los 

recursos y el cuidado del ambiente. 

 

1. La UNALM mediante sus investigaciones contribuye al 

incremento sustantivo de las exportaciones agro 

alimentarios. 

2. Los especialistas de la UNALM están posicionados en 

los niveles de decisión público y privado del país en 

materia agroalimentario. 

3. La UNALM ha contribuido sustantivamente a la 

seguridad alimentaria del país. 

4. La UNALM con sus investigaciones y personal 

especializado contribuye a la mitigación y adaptación 

de especies resistentes al impacto del cambio 

climático. 

1. Reportes de ADUANAS, BCRP, 

MINAGRI. 

2. Reportes de organismos que publican 

los cargos más importantes en las 

instituciones del campo 

agroalimentario. 

3. Reporte de la UNALM sobre aportes de 

investigaciones que son aplicadas en el 

agro y agroindustria. 

4. Reporte de investigaciones respecto al 

CC. 

1. La demanda internacional  y las 

inversiones en la agroexportación se 

mantienen dinámicas. 

2. Las decisiones técnicas priman en la 

captación de personal especializado. 

3. Los proyectos de investigación cuentan 

con el respectivo financiamiento. 

4. Las instituciones rectoras y 

competentes asumen los hallazgos y 

propuestas de la UNALM. 

Objetivo central o Propósito Indicador de resultado Medios de verificación Supuesto críticos 

La calidad de la formación universitaria cumple con los estándares de 

una universidad moderna. 

 

1. Al año 2021 el 100% de las carreras universitarias 

acreditadas. 

2. Al año 2021 se cuenta con una moderna 

infraestructura de aulas, oficinas, centros de 

investigación equipada con TICs. 

3. Al año 2021 la UNALM tiene el 52% de su plana 

docente con grado académico de doctor en áreas 

priorizadas de acuerdo a los requerimientos del país. 

4. Al año 2021 la UNALM cuenta con una moderna y 

eficiente gestión institucional. 

5. Al año 2021 la UNALM cuenta con modernos y 

seguros servicios de agua, energía, seguridad, 

tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 

6. Al año 2021, la UNALM tiene un significativo número 

de estudiantes internacionales y docentes como parte 

del intercambio científico. 

1. Reporte del sistema nacional  de 

desarrollo universitario 

2. Reporte del estado de la infraestructura 

y equipamiento. 

3. Reporte del vicerrectorado académico 

4. Reporte de los trámites que no demoran 

más de 24 horas. 

5. Reporte de los cambios con equipos 

modernos y servicios eficientes. 

6. Reporte del vice rectorado académico de 

docentes y estudiantes extranjeros que 

están en la UNALM. 

7. Reporte de los servicios universitarios 

 

1. Se cuenta con el presupuesto planificado 

y programado para la acreditación 

2. Se cuenta con el presupuesto planificado 

y programado para modernizar la 

infraestructura. 

3. Se cuenta con el presupuesto asignado 

para la capacitación del personal docente 

4. Se cuenta con el presupuesto para la 

gestión administrativa 

5. Se cuenta con el presupuesto 

programado para la modernización de los 

servicios 

6. Las universidades latinoamericanas 

tienen interés por participar en el medio 

académico de la UNALM 

7. Se cuenta con el respectivo presupuesto. 
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7. Al año 2021 la UNALM cuenta con modernos servicios 

universitarios para el desarrollo integral de los 

estudiantes (comedor, salud, deporte, cultura, 

biblioteca, TICs). 

8. Los docentes usan metodologías modernas mediante 

el uso intensivo de las TIC`s. 

9. Docentes y estudiantes participan activamente en 

proyectos de investigación financiados por la UNALM. 

Medios fundamentales Indicador de producto Medios de verificación Supuesto críticos 

1. Infraestructura y equipamiento para el fortalecimiento de la 

calidad en la UNALM. 

1. Al año 2021, la UNALM cuenta con aulas y oficinas 

modernas y equipadas con TICs. 

2. Al año 2021, la UNALM cuenta con modernos 

laboratorios para la investigación. 

3. Al año 2021, la UNALM ha logrado modernizar con 

nuevos equipos los servicios de agua, energía, 

seguridad, tratamiento de residuos sólidos y líquidos 

4. Al año 2021 la UNALM cuenta con infraestructura y 

equipamiento moderno para el comedor, deporte, 

salud, cultura y esparcimiento. 

1. Reporte de la oficina de servicios 

generales 

2. Reporte del vicerrectorado de 

investigación 

3. Reporte de la oficina de servicios 

generales 

4. Reporte de la oficina de servicios al 

bienestar universitario 

1. La UNALM cuenta con el presupuesto 

programado para la modernización 

2. La UNALM cuenta con el respectivo 

presupuesto 

3. La UNALM cuenta con el respectivo 

presupuesto 

4. La UNALM cuenta con el presupuesto y 

existe la normatividad favorable 

2. Capacitación y entrenamiento para el personal de la UNALM. 1. Al año 2021, el  52% de los docentes tienen grado 

académico de doctorado, el 48% grado académico de 

magister. 

2. Al año 2018, el 100% de los trabajadores 

administrativos se han capacitado en el manejo de las 

TICs. 

3. Al año 2018, los trabajadores de las instancias de 

planificación y presupuesto están plenamente 

capacitados en la elaboración y manejo de los planes 

estratégicos, programas y proyectos. 

4. Al año 2018, los técnicos de los laboratorios y plantas 

están capacitados en el manejo de los TICs y en sus 

respectivas especialidades. 

5. Al año 2021, los docentes utilizan los instrumentos 

más avanzados para la formación integral de los 

estudiantes. Todos los cursos usan el aula virtual para 

transmitir la información e interactuar con los 

1. Reporte del vicerrectorado académico 

2. Reporte de la oficina de planificación 

3. Reporte de la oficina de planificación 

4. Reporte del vicerrectorado de 

investigación 

 

1. Existe el marco normativo favorable que 

permita lograr más docentes de 

reemplazo de los docentes que se 

capacitan 

2. Existe una normatividad favorable de 

parte de las instancias respectivas 

3. Se cuenta con el marco normativo 

favorable al desarrollo de capacidades del 

personal administrativo 
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estudiantes usando nuevas metodologías de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Sistema Integrado de Información y Comunicaciones para la 

Gestión de la calidad en la UNALM. 

1. Al año 2016, se ha logrado implementar el sistema 

integrado de gestión de  información y comunicación 

de la UNALM. 

2. Al 2016 se tiene una base de datos integrados de la 

UNALM. 

3. Al año 2016, toda la red informática tienen licencia, 

antivirus, ampliación de garantía para switchs juniper, 

servidores y unidades de almacenamiento y equipos 

básicos para el buen funcionamiento del sistema. 

4. Al año 2016 se cuenta con equipos capacitados en 

nuevas tecnologías. 

5. Al año 2018, se ha logrado construir una plataforma 

virtual actualizada en la UNALM que integra toda la 

información y tiene acceso para los usuarios en todos 

los niveles. 

1. Reglamentos y manuales de 

procedimientos aprobados por el CU 

2. Reporte de la oficina de servicios 

informáticos-OSI 

3. Reporte de la oficina de servicios 

informáticos 

4. Reporte de la oficina de personal  

5. Reporte de la secretaría general de la 

Universidad 

 

1. Se cuenta con el presupuesto 

programado 

2. Se cuenta con el presupuesto 

programado 

3. Se cuenta con el presupuesto 

programado 

4. Se cuenta con el  presupuesto respectivo 

para la capacitación 

5. Se cuenta con el presupuesto respectivo 

4. Servicios de Apoyo al Bienestar Universitario para el 

fortalecimiento de la calidad. 

1. Al año 2021, se ha logrado modernizar los servicios de 

bienestar universitario y tiene una cobertura al 100% 

de los estudiantes que demandan. 

2. Al año 2021, se tiene un moderno sistema de apoyo al 

deporte, a la cultura y el esparcimiento. 

3. Al año 2021, todos los estudiantes que necesitan 

apoyo para mejorar su desempeño académico tienen 

el apoyo con subsidios a la alimentación, vivienda, 

libros, salud. 

1. Reporte de la oficina de bienestar 

universitario 

2. Reporte de la oficina de bienestar 

universitario 

3. Reporte de la oficina de bienestar 

universitario 

1. Se cuenta con el presupuesto para el 

bienestar universitario 

2. Se cuenta con el presupuesto planificado 

y  el compromiso de los otros sectores 

con el deporte universitario 

3. Se cuenta con el presupuesto respectivo 

5. Sistema de Gestión para el fortalecimiento de la Calidad de la 

Formación Universitaria. 

1. Al año 2021, se cuenta con un sistema integrado de 

gestión eficiente y a tiempo 

2. Al año 2021, la gestión institucional está totalmente 

automatizado y digitalizado de acceso rápido por los 

usuarios 

3. Al año 2021, se tiene una gestión institucional con 

personal altamente calificado que brinda servicios a la 

comunidad universitaria y los usuarios externos. 

4. Al 2021 la Investigación se encuentra organizada bajo 

un sistema que permite realizar el monitoreo y 

seguimiento de las investigaciones, con el fin de 

1. Reporte de los trámites que se realiza 

por los estudiantes y usuarios 

2. Reporte de la plataforma virtual, con una 

página web dinámica y completa 

3. Reporte de la oficina de planificación 

4. Informe anual del Vicerrectorado de 

Investigación 

5. Informe anual del Vicerrectorado 

académico 

6. Informe anual de la oficina de proyección 

social y extensión universitaria 

1. Se cuenta con el presupuesto planificado 

y programado. 

2. Se cuenta con un presupuesto para una 

plataforma virtual dinámica y amigable. 

3. Se cuenta con el respectivo presupuesto. 

4. Presupuesto y compromiso de los actores 

5. Presupuesto y compromiso de los actores 

6. Presupuesto y compromiso de los actores 
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evaluar su eficiencia y difundir adecuadamente sus 

resultados 

5. Al 2021 el sistema de enseñanza permite la evaluación 

y retroalimentación de sus resultados, integrando la 

situación socio-económica, con el rendimiento del 

estudiante y las metodologías de enseñanza 

empleadas para su formación. 

6. Al 2021 la UNALM cuenta con un sistema de 

Proyección social y extensión universitaria que 

permite integrar a los estudiantes de la UNALM en 

forma interdisciplinaria para aplicar los conocimientos 

adquiridos en el bienestar de la sociedad. 

Proyectos y actividades Indicador de insumos o recursos invertidos en el 

proyecto 

Medios de verificación Supuestos críticos 

Proyectos por medios fundamentales: 

 Infraestructura y equipamiento para el fortalecimiento de la 

calidad. 

 Capacitación y entrenamiento para el personal de la UNALM. 

 

 Servicio integrado de información y comunicación para la gestión 

de la calidad en la UNALM. 

 

 Servicios de apoyo al bienestar universitario para el 

fortalecimiento de la calidad. 

 Sistema de gestión para el fortalecimiento de la calidad de la 

formación universitaria. 

 

S/. 725,853,012.65 

 

S/. 190,200,000.00 

 

S/. 17,789,023.50 

 

 

S/. 41,257,422.00 

 

S/. 108,456,718.97 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 
 Actualmente la estructura de funcionamiento de la UNALM, está basada en el 

Departamento Académico como núcleo de operaciones de investigación, enseñanza y 

proyección social que agrupa a docentes que cultivan disciplinas afines, bajo un 

sistema de currículo flexible, con 12 carreras profesionales, 28 especialidades de 

maestría y 7 de doctorado. 

 

 La población estudiantil en la UNALM está alrededor de los 5,000 estudiantes, 

distribuidos en 12 carreras. El número de postulantes a la UNALM en cada semestre 

académico está alrededor de 3000 postulantes e ingresan a la UNALM un promedio 

480 estudiantes, estas cifras muestran que por cada 6 a 7 postulantes solamente 

ingresa 1 postulante. 

 

 Los docentes de la UNALM suman en total 511, distribuyéndose por categoría de la 

siguiente manera: profesor principal (51.86%), profesor asociado (21.72%), profesor 

auxiliar (11.74%) y jefe de práctica (14.68%). El 15.07% de los docentes tienen el grado 

académico de doctor; el 51.47% tienen el grado académico de maestría; el 26.61% 

tienen título profesional y el 6.85% tienen el grado académico de bachiller. 

 

 En la UNALM, logran titularse alrededor de 300 egresados cada año, por ello el índice 

de titulación es de 6 estudiantes por cada 100 estudiantes matriculados. La carga 

docente es de 10 estudiantes. En promedio la relación de postulantes e ingresantes a 

la UNALM es de 15.98; esto significa que por cada 6 postulantes a solamente ingresa 

un estudiante.  

 

 La investigación con fondos nacionales ha tenido un importante crecimiento en el 

periodo comprendido de los años 2010-2013, habiéndose incrementado desde S/. 

989,019.50 nuevos soles a S/. 12, 009, 701.73 nuevos soles. Otra fuente para financiar 

la investigación son los fondos internacionales. 

 

 El presupuesto de la UNALM, ha tenido un importante crecimiento en el periodo del 

2009 al 2014, habiéndose incrementado en 58.51% en nuevos soles nominales. El 

presupuesto en bienes de capital de S/ 3’754,00 el año 2010 a S/ 22’607,775 soles para 

el año 2014, que representa el 502% de incremento.  

 

 La UNALM viene desarrollando una importante actividad de Extensión y Proyección 

Social a la comunidad, pero tiene limitaciones en la planificación y programación de 
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estas actividades y lograr que estén claramente alineadas con las otras dependencias 

de enseñanza e investigación. 

 

 Los servicios de bienestar universitario (comedor, salud, deportes y cultura) han 

mejorado pero siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades del 

estudiante y lograr un estilo de vida saludable e integral. 

 

 La internacionalización es un proceso continuo en la que la UNALM está inmerso. A la 

fecha, cuenta con una amplia y creciente red de relaciones en todo el mundo, a través 

de convenios que permite la movilidad de estudiantes y docentes de las diferentes 

especialidades para estudios de postgrado, pasantías y desarrollo de proyectos de 

investigación. 

 

 El problema principal de la UNALM es: “CALIDAD DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE UNA UNIVERSIDAD MODERNA”. 

 

 El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Formación 

Universitaria, tiene como marco legal la cuarta disposición de la nueva ley universitaria 

(Ley N° 30220) y su objetivo central es lograr que: “LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE UNA UNIVERSIDAD MODERNA”. 

 

 El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Formación 

Universitaria, tendría una duración de seis años (2015-2021), será de carácter 

permanente y requiere una inversión de S/, 1, 085, 404, 176. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 
El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Formación 

Universitaria, será un instrumento para lograr el objetivo de construir una universidad 

moderna de alta calidad de formación universitaria, para ello se recomienda que se 

constituya una unidad ejecutora adscrita a la oficina de planificación de la UNALM, de la 

misma manera es fundamental que se tenga una unidad de seguimiento, monitoreo y 

evaluación del programa, de manera que sea la  encargada de informar a las altas 

autoridades del avance que se está logrando de acuerdo a los indicadores establecidos en 

la matriz del marco lógico. 

 

La Universidad Nacional Agraria La Molina cuya sede central por estar ubicada en la 

Región de Lima Metropolitana, no cuenta con el beneficio del CANON, como en otros 

casos de universidades. Sin embargo, al tener institutos regionales de desarrollo en costa, 

sierra y selva, así como sus principales actividades (educación, investigación, trasferencia 

tecnológica, etc.) son eminentemente descentralizadas, se recomienda que el gobierno 

central a través del congreso, proponga un proyecto de ley para una mejor redistribución 

del Canon, para que la Universidad Nacional Agraria La Molina sea incluida como 

beneficiaria. 
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7. ANEXOS 

7.1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PFICFU 
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7.2. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
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7.3. FOTOGRAFÍAS DE REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
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7.4. FICHAS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS TRANSVERSALES 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T 
I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD 

  170,570,910     74,345,980       4,918,577       7,295,786       8,306,135  357,143 357,143   266,151,674  

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales Modernos    133,341,792     65,756,029       4,918,577       7,295,786       8,306,135  357,143 357,143   220,332,604  

179490 1 Instalación de las aulas de estudio en el segundo piso de las etapas I, II, III y 
auditorios en el campus de la UNALM  

        9,996,654              9,996,654 

263784 2 Mejoramiento de los servicios higiénicos de aulas en el campus de la 
UNALM-Módulos azul, verde, amarillo, naranja, rojo, plomo y aulas 
auditorio 

        3,608,334              3,608,334 

  3 Equipamiento de auditorio e implementación de la sala de ordeño, sala de 
refrigeración e instalaciones para vacas en producción del Fundo San Isidro 
Labrador del IRD-Costa-Cañete 

            503,625              503,625 

224484 4 Ampliación y mejoramiento de los servicios de enseñanza, investigación, 
capacitación y proyección social de las plantas de procesamiento de 
alimentos de frutas y hortalizas, frio, cereales y panificación del  INDDA. 

        4,003,330            4,003,330 

216151 5 Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la facultad de 
agronomía. 

        7,737,350              7,737,350 

245848 6 Mejoramiento del servicio de laboratorios y planta piloto de alimentos de 
la facultad de industrias alimentarias. 

        6,543,272              6,543,272 

245237 7 Mejoramiento de las herramientas tecnológicas para laboratorios y 
actividades académicas de campo en la facultad de pesquería. 

6,257,082              6,257,082 

216153 8 Mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la facultad 
de ciencias. 

        6,108,658              6,108,658 

216149 9 Mejoramiento de los departamentos académicos de la facultad de 
ingeniería agrícola. 

        6,045,082              6,045,082 

216155 10 Mejoramiento del sistema de equipamiento académico de la facultad de 
zootecnia. 

        5,973,849              5,973,849 

210673 11 Mejoramiento y ampliación de los ambientes educativos, laboratorios y 
administrativos de la facultad de ciencias forestales. 

        7,948,992              7,948,992 

283229 12 Instalación de laboratorios especializados con fines de enseñanza 
académica e investigación de la facultad de ciencias forestales 

        2,531,018              2,531,018 

280428 13 Instalación de la planta piloto de productos lácteos con fines de enseñanza 
académica y de investigación en el fundo San Isidro Labrador del sector 
Herbay Alto del IRD  costa-Cañete 

           6,938,643        6,938,643 
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203634 14 Instalación del museo nacional de antropología, biodiversidad, agricultura y 
alimentación (MUNABA) en el campus universitario 

        6,482,264            6,482,264 

201684 15 Creación e implementación de los servicios educativos para los estudiantes 
del pre grado en el fundo don German, localidad de cueva, distrito de san 
Vicente, provincia de cañete, región lima 

        4,817,983              4,817,983 

283240 16 Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de planificación y 
ejecución del proceso de admisión estudiantiles del departamento de 
admisión 

        4,639,691              4,639,691 

283239 17 Mejoramiento y ampliación de los servicios de enseñanza,  investigación y 
proyección social del instituto  calidad total laboratorios 

        5,257,757            5,257,757 

263690 18 Instalación y mejoramiento de los ambientes académicos, investigación, 
administrativos en los fundos Pucayacu y San Isidro del IRD Selva-Tarapoto 
de la UNALM-Banda de Shillcayo y Morales-Tarapoto -San Martín 

         4,561,434          4,561,434 

157916 19 Construcción, implementación y equipamiento del centro de idiomas de la 
UNALM en Jesús María-Lima 

2,500,000 2,013,130           4,513,130 

183136 20 Construcción y equipamiento de ambientes académicos, investigación y 
administrativos en el fundo Santa Teresa del IRD Selva-Satipo de la UNALM 

        3,822,028            3,822,028 

283271 21 Mejoramiento y ampliación de los servicios de gestión técnica y 
administrativa de la oficina de infraestructura física, almacén central de la 
unidad de abastecimiento y unidad de bienes patrimoniales 

        3,261,648            3,261,648 

  22 Mantenimiento de materiales y equipos de laboratorios de la UNALM 357,143 357,143 357,143 357,143 357,143 357,143 357,143 2,500,000 

126508 23 Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos, investigación, 
administrativos y proyección social del IRD-Sierra, UNALM 

        2,342,328            2,342,328 

231385 24 Mejoramiento y ampliación de los servicios de enseñanza y administrativos 
del programa de especialización y profesionalización 

        2,227,834              2,227,834 

270862 25 Ampliación y mejoramiento  de las aulas modulares del pabellón  del centro 
de idiomas ubicados en el campus 

        1,204,931              1,204,931 

175265 26 Creación de la infraestructura de la escuela de post grado      28,025,401            28,025,401 

258406 27 Mejoramiento y recuperación de los servicios del  museo nacional de 
antropología, biodiversidad, agricultura y alimentación (MUNABA) del local 
de Jesús María de la UNALM 

            226,228              226,228 

  28 Inversión en Infraestructura, equipamiento y mobiliario de la Planta Piloto 
de Leche de la UNALM 

     10,191,000            10,191,000 

  29 Construcción de instalaciones administrativas y oficinas docentes para una 
mejor atención de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM 

        8,000,000              8,000,000 

  30 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y los servicios de apoyo a 
las labores académicas e investigativas en la facultad de economía y 
planificación UNALM 

        8,000,000              8,000,000 

  31 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y los servicios de apoyo a 
las labores académicas e investigativas en la facultad de Pesquería UNALM 

        8,000,000              8,000,000 
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  32 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y los servicios de apoyo a 
las labores académicas e investigativas en la facultad de Ingeniería Agrícola 
UNALM 

        8,000,000              8,000,000 

  33 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y los servicios de apoyo a 
las labores académicas e investigativas en la facultad de Ciencias UNALM 

        8,000,000              8,000,000 

  34 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y los servicios de apoyo a 
las labores académicas e investigativas en la facultad de Agronomía UNALM 

        8,000,000              8,000,000 

  35 Instalación del parque científico tecnológico con fines de enseñanza 
académica e investigación en la unidad modelo y producción forestal 
Dantas de la UNALM-Huánuco-Puerto Inca-Llullapichis 

             7,948,992      7,948,992 

  36 Mejoramiento de los servicios académicos y  nuevos  módulos de las aulas 
de la UNALM 

        6,114,066              6,114,066 

  37 1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, 
energía y manejo de residuos)      37,229,119        8,589,952                           -                             -                             -                             -                             -         45,819,070  

283166 38 Mejoramiento de los servicios del departamento de mantenimiento 
mecánico de la oficina administrativa de servicios generales de la UNALM 

            808,286            808,286 

  39 Ampliación y modernización de la red del sistema eléctrico del campus 
universitario-UNALM      21,845,147              21,845,147 

  40 Mejoramiento y rehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento del 
campus universitario 

     10,000,000              10,000,000 

  41 Mejoramiento y recuperación paisajista de la UNALM         4,064,130            4,064,130 

  42 Mejoramiento y gestión de los residuos líquidos de la UNALM         3,717,536            3,717,536 

  43 Instalación y mejoramiento del Cerco Perimétrico del Campus Universitario 
de la UNALM         4,791,301              4,791,301 

  44 Instalación del Sistema de Seguridad Interna en el Campus Universitario de 
la UNALM 

            592,670              592,670 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM      26,328,571     30,328,571    26,328,571    26,328,571    26,328,571    26,328,571    26,328,571  188,300,000 

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes      25,928,571     29,928,571    25,928,571    25,928,571    25,928,571    25,928,571    25,928,571    185,500,000  

  45 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes de la 
UNALM (doctorado, maestrías, especializaciones) 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 175,000,000 

  46 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes UIE 928,571 928,571 928,571 928,571 928,571 928,571 928,571 6,500,000 

  47 Diseño e implementación de la curricula por competencias en la formación 
profesional de la UNALM 

        4,000,000            4,000,000 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo 
técnico 

            400,000            400,000           400,000           400,000           400,000           400,000           400,000          2,800,000  

  48 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los trabajadores 
administrativos 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,400,000 

  49 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los técnicos de apoyo a la 
investigación, plantas y servicios 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,400,000 
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  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNALM      10,492,122        2,403,462  150,000          150,000          150,000          150,000          150,000       13,645,584  

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados      10,342,122        2,253,462  - - - - -      12,595,584  

  50 Proyecto de creación e implementación de un sistema integrado de 
información y telecomunicaciones (ERP) 

        5,000,000              5,000,000 

  51 Implementación de tecnologías ambientales en el sector agropecuario para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero - CEMTRAR-UNALM 

        2,253,462            2,253,462 

  52 Equipamiento de oficina, incremento de personal técnico y practicantes         2,230,200              2,230,200 

  53 Servicios de mantenimiento y renovación de licencias, antivirus, Switchs         1,576,083              1,576,083 

  54 Reparación y mantenimiento de UPS, aire acondicionado y antenas             685,393              685,393 

  55 Renovación de equipos, extinguidores, servidores, equipos informáticos, 
etc. 

            551,530              551,530 

  56 Estandarización de la base de datos             166,068              166,068 

  57 Proyecto de renovación de servidores, UPS, base de datos integrados y 
capacitación  

            132,848              132,848 

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema 
implementado 

          150,000           150,000          150,000          150,000      150,000          150,000          150,000         1,050,000  

  58 Servicio de Operación y mantenimiento del sistema de gestión 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,050,000 

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

       2,774,602     27,098,316       1,114,286       1,114,286       1,114,286       1,114,286       1,114,286       35,444,346  

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional           200,000     15,200,000      200,000          200,000          200,000          200,000          200,000       16,400,000  

  59 La biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 
con estándares de calidad internacional 

     15,000,000            15,000,000 

  60 Incremento de la colección bibliográfica (impresa y digital) de la biblioteca 
agrícola nacional 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,400,000 

  ST 4.2 Servicios de bienestar        1,660,316     10,984,030                           -                             -                             -                             -                             -         12,644,346  

208122 61 Instalación del centro de estudios complementarios de la UNALM en el 
distrito del cercado de Lima-Lima  

        6,482,264            6,482,264 

282509 62 Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos, culturales, 
estudiantiles y salud de la oficina de bienestar universitario y asuntos 
estudiantiles 

        4,501,766            4,501,766 

245738 67 Ampliación y mejoramiento de los servicios de formación y cuidado de la 
cuna infantil de la UNALM 

            896,653              896,653 

215126 64 Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del departamento 
de educación física y deportes de la UNALM 

            763,663              763,663 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, 
estudiantes y administrativos 

          914,286           914,286          914,286          914,286          914,286          914,286          914,286  6,400,000  

  65 Programas de subvención e incentivos para estudiantes, 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 2,000,000 

  66 Programas de subvención e incentivos para docentes 328,571 328,571 328,571 328,571 328,571 328,571 328,571 2,300,000 

  67 Programas de subvención e incentivos para administrativos y técnicos 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2,100,000 
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  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA      41,432,401     10,932,857       9,732,857       9,732,857       9,732,857       9,732,857       9,732,857    101,029,544  

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza        1,109,880                       -                         -                        -                        -                        -                         -           1,109,880  

  68 Sistema integrado de gestión académica de la Oficina de Enseñanza de la 
UNALM 

        1,109,880              1,109,880 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación        4,519,978        1,932,857          732,857          732,857          732,857          732,857          732,857       10,117,121  

126479 69 Mejoramiento y ampliación de los servicios de investigación y de 
publicación de la UNALM 

        1,962,241              1,962,241 

  70 Implementación del Concurso de Investigaciones de la UNALM 732,857 732,857 732,857 732,857 732,857 732,857 732,857 5,130,000 

  71 Creación de la Incubadora de empresa de la UNALM         1,200,000            1,200,000 

  72 Instalación del Sistema Integrado de Gestión Académica de la Oficina de 
Gestión de la Investigación de la UNALM 

        1,109,880              1,109,880 

  73 Publicación, indización y gestión de la Revista Anales Científicos de la 
UNALM 

            715,000              715,000 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión 
universitaria 

       9,000,000        9,000,000       9,000,000       9,000,000       9,000,000       9,000,000       9,000,000       63,000,000  

  74 Programa de actividades de extensión universitaria de los estudiantes de la 
UNALM 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 63,000,000 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria      26,802,543  - - - - - -      26,802,543  

283433 75 Ampliación y modernización de los servicios de conservación, custodia e 
información del archivo central de la UNALM. 

        9,171,824              9,171,824 

282607 76 Mejoramiento y ampliación de los servicios de gestión de los recursos 
humanos y académicos de las oficinas de personal de la UNALM. 

       4,639,691              4,639,691 

283243 77 Mejoramiento y ampliación de los servicios de promoción, información 
institucional y organización de eventos de la UNALM. 

       3,580,380              3,580,380 

282791 78 Ampliación y mejoramiento de los servicios de control gubernamental del 
órgano de control institucional (OCI) de la UNALM. 

          185,930              185,930 

  79 Instalación de un Sistema Integrado de Planificación de Recursos (ERP, 
Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés) para la 
automatización de los procesos de la UNALM. (presentado por OCA). 

       6,000,000              6,000,000 

  80 Mejoramiento de la calidad de los servicios, proyección de la imagen 
institucional de la Unidad de Relaciones Públicas de la UNALM. 

       1,369,336              1,369,336 

  81 Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de planificación y 
ejecución del proceso de admisión estudiantiles del centro de admisión y 
promoción de la UNALM 

       1,240,381              1,240,381 

  82 Creación de un sistema integrado de calidad (ISO 9001:2008) para la 
gestión administrativa de la UNALM (Enseñanza, Investigación, Proyección 
Social y Extensión Universitaria, Gestión Universitaria) 

          560,000              560,000 

  83 Mejoramiento e implementación de la oficina de cooperación técnica.              55,000              55,000 

  TG TOTAL GENERAL 251,598,607 145,109,186 42,244,291 44,621,500 45,631,849 37,682,857 37,682,857 604,571,148 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE AGRONOMÍA 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 72,203  6,333,383  21,408,736  26,664,237  20,525,177  20,185,082  11,248,789  20,185,082 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos       72,203  6,333,383  21,408,736  26,664,237  20,525,177  20,185,082  11,248,789  106,437,606  

301647 1 Mejoramiento de los servicios del programa de hortalizas     1,496,080 1,496,080 1,496,080 1,496,080   5,984,320 

282530 2 Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos, investigación y proyección social 
del PIP en cereales y granos nativos de la facultad de agronomía     1,216,442 1,216,442 1,216,442 1,216,442   4,865,766 

294613 3 Mejoramiento y ampliación de los Laboratorios de Investigación, Museo y Apiario del Dpto. 
de Entomología de la UNALM 

  1,083,187 2,166,374 1,083,187       4,332,747 

215122 4 Instalación y mejoramiento de los servicios académicos del Programa de Investigación y 
Proyección Social de Pastos y Forrajes de la Facultad de Agronomía, UNALM.  

    1,407,323 1,407,323       2,814,646 

244893 5 Creación e implementación del laboratorio del programa de investigación y proyección 
social en raíces y tuberosas – PIPSRT. 

  1,261,550 1,261,550         2,523,100 

245736 6 Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos e investigación del PIP en maíz de 
la facultad de agronomía 

    613,358 613,358 613,358 613,358   2,453,432 

295936 7 Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos, investigación y proyección social 
del PIPS en ornamentales de la facultad de agronomía. 

      474,237 474,237 474,237 474,237 1,896,949 

245194 8 Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos, investigación y extensión agrícola 
del campo agrícola experimental-Fundo de la facultad de agronomía. 

    320,281 320,281 320,281 320,281   1,281,125 

271125 9 Mejoramiento de la seguridad interna del Programa de Cereales y Granos Nativos de la 
Facultad de Agronomía de la UNALM. 

 72,203              72,203 

  10 Mejoramiento y ampliación de los laboratorios de investigación en: química de suelos, 
microbiología de suelos, física de suelos, fertilidad de suelos, gabinete de clasificación de 
suelos, manejo y conservación de suelos de la UNALM.  

      10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

  11 Instalación de los laboratorios de enseñanza de los departamentos académicos de la 
Facultad de Agronomía – UNALM. 

  2,120,521 4,241,042 2,120,521       8,482,084 

  12 Instalación de los invernaderos para el fortalecimiento de la investigación formativa de los 
departamentos académicos de la Facultad de Agronomía – UNALM, 

  1,868,125 3,736,250 1,868,125       7,472,500 

  13 Ampliación y mejoramiento de los servicios de apoyo a las labores académicas e 
investigativas y administrativas en la Facultad de Agronomía – UNALM.     1,259,254 1,259,254 1,259,254 1,259,254   5,037,016 

  14 Instalación y mejoramiento de los servicios académicos del Programa de Investigación y 
Proyección Social de Algodonero de la Facultad de Agronomía, UNALM.  

    950,000 950,000 950,000 950,000   3,800,000 

  15 Modernización y mejoramiento de los servicios de apoyo a las labores académicas y de 
investigación del Área de Micología (Dpto. de Fitopatología) de la Facultad de Agronomía – 
UNALM. 

    875,000 875,000 875,000 875,000   3,500,000 

  16 Implementación del Programa de Investigación y Proyección Social en Cultivos Tropicales.     683,976 683,976 683,976 683,976   2,735,905 

  17 Mejoramiento del Laboratorio de Postcosecha con fines de enseñanza e investigación, 
Dpto. de Horticultura de la UNALM.     615,221 615,221 615,221 615,221   2,460,885 
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  18 Modernización y mejoramiento de los servicios de apoyo a las labores académicas y de 
investigación del Área de Virología (Dpto. de Fitopatología) de la Facultad de Agronomía – 
UNALM. 

    566,585 566,585 566,585 566,585   2,266,340 

  19 Equipamiento para mejoramiento y ampliación de los Laboratorios de Investigación, Museo 
y Apiario del Dpto. de Entomología de la UNALM. 

      340,095 680,190 340,095   1,360,380 

  20  Instalación de los servicios académicos, investigación y proyección social del PIPS en 
Leguminosas de grano y Oleaginosas de la Facultad de Agronomía, UNALM. 

      298,449 298,449 298,449 298,449 1,193,796 

  21 Instalación de un invernadero con temperatura controlada para investigaciones en arroz y 
un laboratorio de molinería. 

      292,103 292,103 292,103 292,103 1,168,410 

  22 Mejoramiento del centro de transferencia tecnológica y producción de semillas mejoradas 
de leguminosas de grano en Pachacamac del PIPS en Leguminosas de grano y Oleaginosas 
de la Facultad de Agronomía, UNALM.  

      119,744 119,744 119,744 119,744 478,975 

  23 Ampliación de la capacidad de energía y renovación de equipos de la cámara de 
conservación del Banco de germoplasma del programa de investigación y proyección social 
en cereales y granos nativos de la UNALM.  

      64,257 64,257 64,257 64,257 257,027 

    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, energía y manejo 
de residuos) - - - - - - - - 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM -    -    -     -     -    -     -     -    

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes - - - - - - - - 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo técnico - - - - - - - - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE 
CALIDAD EN LA UNALM    298,654            -     -                     -              -                 -          -    298,654  

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados - - - - - - - - 

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 298,654 - - - - - - 298,654 

263589 24 Creación del sistema de gestión de la calidad para la carrera de agronomía 298,654  - - - - - -  298,654 

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD 

                           
-    

- - - - - -   -    

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional - - - - - - - - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar - - - - - - - - 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, estudiantes y 
administrativos - - - - - - - - 

  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA - - - - - - - - 

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza - - - - - - - - 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación - - - - - - - - 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión universitaria - - - - - - - - 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria - - - - - - - - 

  TG TOTAL GENERAL 370,857 6,333,383 21,408,736 26,664,237 20,525,177 20,185,082 11,248,789 106,736,260 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE CIENCIAS 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD 

 38,790,222   20,553,167   11,904,311   1,989,865          -           -           -    73,237,564 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos    38,494,436    20,553,167    11,904,311    1,989,865            -              -              -      72,776,978  

281774 1 Instalación de los laboratorios del centro regional de formación de 
meteorología de la facultad de ciencias de la UNALM. 

     4,740,923              4,740,923 

263591 2 Mejoramiento de las instalaciones relacionadas a la carrera de meteorología          164,800                

  3 Mejoramiento y Ampliación de los laboratorios de enseñanza instrumentación, 
tesis, análisis, oficinas de docentes y administrativos del departamento 
académico de química de la facultad de ciencias, UNALM. 

5,915,329 3,500,000 3,500,000         12,915,329 

  4 Demolición de la infraestructura física actual y construcción sobre una misma 
superficie de nuevos laboratorios para la enseñanza de las prácticas de los 
cursos del departamento académico de Biología. 

5,365,275 2,500,000 500,000         8,365,275 

  5 Construcción y equipamiento del laboratorio de tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos del departamento de ingeniería ambiental física y 
meteorología de la UNALM. 

4,307,010 2,000,000 1,000,000         7,307,010 

  6 Implementación de un Laboratorio de Investigación en Física del 
Departamento académico de Ingeniería Ambiental, física y meteorología de la 
UNALM  

1,800,000 1,600,000 1,900,000 1,393,248       6,693,248 

  7 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y Nacionales en materia 
recursos genéticos, biotecnología - Biorremediación y Bioseguridad para el 
Desarrollo agropecuario a nivel nacional, a través de la creación y 
mejoramiento de infraestructura del departamento académico de biología de 
la Facultad de Ciencias - UNALM. 

3,370,124 2,500,000 500,000         6,370,124 

  8 Construcción e Implementación del Centro de Entrenamiento e Investigación 
de pronóstico del tiempo, clima y calidad del aire. 

2,000,000 1,500,000 1,500,000 496,617       5,496,617 

  9 Laboratorios de Genética Molecular y Evolutiva en Plantas y Animales 2,000,000 2,000,000 1,000,000         5,000,000 

  10 Complejo de laboratorios de bioprocesos como base de una incubadora de 
empresas. 

2,500,000 1,347,850 1,000,000         4,847,850 

  11 Construcción del Laboratorio de Ecología del Departamento académico de 
biología y restauración de la casa Julio Gaudron del Jardín Botánico Octavio 
Velarde Nuñez 

2,480,975 1,000,000           3,480,975 

  12 Mejoramiento y Ampliación del módulo de hidroponía de la UNALM 1,200,000 1,100,000 800,000 100,000       3,200,000 

  13 Ampliación del Herbario MOL y sus laboratorios de investigación y enseñanza 
asociados de la UNALM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1,500,000 550,000 204,311         2,254,311 

  14 Construcción e implementación de Laboratorio de Simulación numérica del 
departamento académico de matemática - Facultad de Ciencias, UNALM 1,000,000 893,962           1,893,962 

  15 Refacción e Implementación del Laboratorio de Investigación de Fisiología 
Vegetal e implementación de Campo Experimental e Invernaderos 

150,000 61,355           211,355 
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    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, 
energía y manejo de residuos) 295,786 0 0 0 0 0 0 295,786 

263780 16 Mejoramiento de la seguridad de los estudiantes en los laboratorios del 
departamento de biología 

         295,786                

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo 
técnico 

                         -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNALM 

         389,155                           -                             -                          -              -              -              -    389,155 

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 389,155                          -                             -                             -                  -              -              -    389,155 

263751 17 Mejoramiento del equipamiento del departamento de biología de la UNALM 
para el plan de mejora de la carrera de biología 

         202,905                

263716 18 Mejoramiento de las instalaciones asociadas y plan de mejora para la carrera 
de ingeniería ambiental          186,250                

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, 
estudiantes y administrativos 

                         -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  19 Programas de subvención e incentivos para estudiantes,                 

  20 Programas de subvención e incentivos para docentes                 

  21 Programas de subvención e incentivos para administrativos y técnicos                 

  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión 
universitaria 

                         -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria                          -                             -                             -                          -              -              -              -    - 

  TG TOTAL GENERAL 39,179,377 20,553,167 11,904,311 1,989,865 0 0 0 73,626,719 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD 615,170      30,096,373     19,877,734     11,496,284     3,978,092      38,623,396              -    104,687,048 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos  
159,545  30,096,373  19,877,734  11,496,284  3,978,092  38,623,396        -    

            
104,231,423  

281440 1 Instalación del parque científico tecnológico con fines de enseñanza académica 
e investigación en la unidad modelo producción forestal Dantas de la UNALM 

  3,930,168            3,930,168 

263250 2 Ampliación y mejoramiento de los servicios de enseñanza académica e 
investigación de la unidad modelo y producción forestal, Dantas-Facultad de 
Ciencias forestales. 

                
159,545  

            159,545 

  3 Gestión del proyecto del Centro de la Diversidad Natural y Cultural del Perú           26,362,000    26,362,000 

  4 Creación de la Fase 2 del Centro de la Diversidad Natural y Cultural del Perú 
construcción y habilitación del museo agrario del Perú       

           
10,337,053  

      10,337,053 

  5 Creación de la Fase VI del Centro de la Diversidad Natural y Cultural del Perú 
implementación de equipamiento básico           

                
8,960,619  

  8,960,619 

  6 Ampliación y mejoramiento del laboratorio de silvicultura   7,480,730            7,480,730 

  7 Mejora y equipamiento para la enseñanza e investigación en el área de 
transformación química del DIF 

    4,894,885          4,894,885 

  8 Gestión del laboratorio de silvicultura y del Banco de germoplasma   4,668,000            4,668,000 

  9 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del laboratorio de ensayos 
tecnológicos de la madera y productos derivados para evaluación y control de 
calidad de productos maderables 

     4,059,558          4,059,558 

  10 Creación de la Fase III del Centro de la Diversidad Natural y Cultural del Perú 
construcción y habilitación del museo agrario del Perú         

            
3,978,092  

    3,978,092 

  11 Mejoramiento y ampliación con fines de enseñanza, investigación y proyección 
social de los laboratorios de preservación y secado de la madera 

  3,480,975            3,480,975 

  12 Mejoramiento y ampliación con fines de enseñanza, investigación y proyección 
social de los laboratorios de agentes destructores de la madera y creación del 
laboratorio de Sanidad forestal 

     2,666,925          2,666,925 

  13 Mejoramiento del taller de carpintería del departamento de industrias 
forestales-UNALM  

       1,818,248          1,818,248 

  14 Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento del invernadero para 
plantas ornamentales existentes en el vivero forestal 

   1,806,523            1,806,523 

  15 Creación de la infraestructura y equipamiento del laboratorio silvo tecnológico 
de la madera, con fines de soporte a la industria forestal nacional y extranjera 
con madera proveniente de plantaciones forestales con fines industriales 

  
                

1,804,518  
          1,804,518 

  16 Construcción e implementación del gabinete de medición forestal     1,796,589            1,796,589 
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  17 Creación de la Fase V del Centro de la Diversidad Natural y Cultural del Perú 
implementación de áreas verdes y sistema de riego.           

                
1,559,207  

  1,559,207 

  18 Mejoramiento y ampliación del laboratorio de productos forestales (ex paneles)       1,540,938          1,540,938 

  19 Equipamiento del laboratorio de aprovechamiento forestal       1,523,286          1,523,286 

  20 Creación de la Fase 1 del Centro de la Diversidad Natural y Cultural del Perú 
construcción de zonas demostrativas de costa, sierra y selva del Perú 

     1,442,796          1,442,796 

  21 Creación de la Fase IV del Centro de la Diversidad Natural y Cultural del Perú 
implementación de redes de agua y desagüe           

                
1,441,570  

  1,441,570 

  22 Ampliación y renovación de equipos del Laboratorio de enseñanza en 
Geomática aplicada   

                
1,288,350  

          1,288,350 

  23 Creación e implementación del laboratorio de Hidrología Forestal del 
departamento de Manejo Forestal de la UNALM   

                
1,266,151  

          1,266,151 

  24 Equipamiento para el laboratorio de anatomía de la madera       1,201,132          1,201,132 

  25 Creación, mejoramiento y manejo de huertos semilleros en diferentes áreas del 
país 

         1,159,231        1,159,231 

  26 Construcción e implementación de la sala de cartografía forestal            626,601            626,601 

  27 Ampliación y mejoramiento de equipamiento del laboratorio de enseñanza de 
fotointerpretación forestal         623,574            623,574 

  28 Gestión de Medición Forestal y Geomatica aplicada            573,048          573,048 

  29 Construcción e implementación del laboratorio de Biometría       530,334            530,334 

  30 Creación del laboratorio de agroforestería para el desarrollo sostenible      355,631            355,631 

  31 Construcción y equipamiento del laboratorio de calidad ambiental           353,423            353,423 

  32 Evaluación del estado sanitario de las plantaciones forestales comerciales de 
Perú Lineamientos para el control preventivo y curativo 

          300,000    300,000 

  33 Equipamiento de laboratorio de Simulación del departamento de industrias 
forestales     156,918          156,918 

  34 Implementación de equipamiento del laboratorio/aula del área académica de 
fauna silvestre y parque nacionales         84,807            84,807 

    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, 
energía y manejo de residuos) 455,625 

                                     
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                 
-    

                                     
-    

              
-    

455,625 

  35 Mejoramiento de la capacidad vehicular y equipamiento de las coordinaciones 
de la facultad de ciencias forestales de la UNALM  455,625              455,625 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM    1,600,000          300,000                        -                        -    -                         -                -    1,900,000  

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes 1,600,000 300,000                      -       -        -         -        -    1,900,000 

  36 Fortalecimiento de capacidades de los docentes de la facultad de Ciencias 
Forestales conducentes a establecer el primer programa doctoral en ingeniería 
doctoral en ingeniería forestal de la UNALM (16 profesores) 

1,600,000              1,600,000 
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  37 Fortalecimiento de la docencia universitaria (capital social) que trabaja la 
materia de protección forestal         300,000            300,000 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo 
técnico                   -                        -                      -                          -              -              -              -    - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNALM 

                
226,446  

                                     
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                 
-    

                                     
-    

              
-    

                      
226,446  

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados                   -                        -                      -                          -              -              -              -    - 

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 226,446                   -                        -                      -                         -              -              -    226,446 

263585 38 Creación del sistema de gestión de la calidad para la carrera de ingeniería 
forestal    226,446              226,446 

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

           
5,813,076  

                                     
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                 
-    

                                     
-    

              
-    

                  
5,813,076  

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional                   -                        -                      -                          -              -              -              -    - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar    5,813,076                    -                        -                      -                         -              -              -    5,813,076 

  39 Fortalecimiento de la calidad de la formación profesional del Ciclo de campo I 
(CCI) de la Facultad de Ciencias Forestales   4,733,076              4,733,076 

  40 Viajes de prácticas de alumnos de los cursos de ciclo de campo II Fac. Ciencias 
Forestales (6 años)  1,080,000              1,080,000 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, 
estudiantes y administrativos                   -                        -                      -                          -              -              -              -    - 

  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA                     -        2,503,500                    -                        -                      -                          -              -    

                  
2,503,500  

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza 
            -    

                
2,503,500  

                  -                        -                      -                          -              -    2,503,500 

  41 Mejorar la calidad de la enseñanza con la puesta en marcha del curso de 
Silvicultura de Plantaciones Forestales y Revegetación.   

                
2,503,500  

          2,503,500 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación                   -                        -                      -                          -              -              -              -    - 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión 
universitaria                   -                        -                      -                          -              -              -              -    - 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria                   -                        -                      -                          -              -              -              -    - 

  
TG TOTAL GENERAL 8,254,692 32,899,873 19,877,734 11,496,284 3,978,092 38,623,396 0 115,130,070 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos        -      -      -    -    -      -       -    - 

    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, energía y manejo de 
residuos)       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo técnico       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 
EN LA UNALM 892,500       -      -      -    -    -      -    892,500 

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 892,500       -      -      -    -    -      -    892,500 

246222 1 Mejoramiento y fortalecimiento institucional del departamento de economía y planificación        297,500              297,500 

  2 Mejoramiento y fortalecimiento institucional del departamento de gestión empresarial de la 
UNALM 297,500              297,500 

  3 Mejoramiento y fortalecimiento institucional del departamento de estadística e informática de la 
UNALM      297,500              297,500 

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, estudiantes y 
administrativos       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión universitaria       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria       -      -      -    -    -      -       -    - 

  
TG TOTAL GENERAL  892,500               -                 -                 -                 -                 -                 -    892,500 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 400,000   13,126,220   12,641,874   9,541,321  400,000  400,000  400,000  36,909,415 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos  400,000 13,126,220 12,641,874 9,541,321 400,000 400,000 400,000 36,909,415 

  59 Construcción de un laboratorio destinado a las labores exclusivas de investigación en 
ciencia y tecnología alimentaria        9,814,425          9,814,425 

  60 Ampliación y equipamiento adecuado en nuevas líneas de producción de la Planta Piloto 
de Alimentos        8,767,223        8,767,223 

  61 Adecuación y modernización de los módulos de enseñanza y de investigación del 
Laboratorio de Ingeniería de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM 

      3,246,116            3,246,116 

  62 Mejoramiento de las instalaciones y de la Seguridad del Laboratorio de Investigación e 
instrumentación  de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM. 

      3,145,820            3,145,820 

  63 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorios y planta piloto que 
alimentos destinados a actividades académicas de investigación y proyección social. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,800,000 

271270 64 Creación del centro de difusión de la investigación y proyección social de la facultad de 
industrias alimentarias   2,430,869            2,430,869 

  65 Equipamiento del Laboratorio de Investigación en leche y productos lácteos de la UNALM        1,447,673          1,447,673 

  66 Mejoramiento y ampliación del Laboratorio de análisis físico químico de alimentos de la 
Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM. 

  1,426,069            1,426,069 

  67 Mejoramiento y culminación de obras de infraestructuras inconclusas de la Planta Piloto 
de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM. 

  1,013,649            1,013,649 

  68 Dotación  y habilitación de espacios e infraestructura para el funcionamiento del 
Programa Doctoral en Ciencia de Alimentos y del Centro de Expertise en Cultivos 
Andinos  

    979,776          979,776 

  69 Mejoramiento de la  infraestructura, equipamiento y servicios  del laboratorio de 
Biotecnología de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias.  

     916,110            916,110 

  70 Mejoramiento y ampliación del  Laboratorio de Envases de Alimentos de la Facultad de 
Industrias Alimentarias de la UNALM.  

  547,589            547,589 

  71 Ampliación y mejoramiento del Laboratorio de computo Aula virtual Galicia de la 
Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM. 

      374,099        374,099 

    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, energía y 
manejo de residuos)       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo técnico       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE 
CALIDAD EN LA UNALM 298,954       -      -      -    -    -      -    298,954 

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados       -      -      -    -    -      -       -    - 
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  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 298,954       -      -      -    -    -      -    298,954 

263579 190 Creación del sistema de gestión de calidad para la carrera de ingeniería en industrias 
alimentarias 298,954                

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, estudiantes y 
administrativos       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión universitaria       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria       -      -      -    -    -      -       -    - 

  TG TOTAL GENERAL 698,954  13,126,220  12,641,874  9,541,321  400,000  400,000  400,000  37,208,369 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA CALIDAD 3,091,334 11,113,797 7,000,000 4,500,000 4,500,000 3,000,000 3,000,000 36,205,131 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos        3,091,334      11,113,797         7,000,000         4,500,000         4,500,000        3,000,000         3,000,000  36,205,131 

  72 Implementación del Centro de Investigación y Capacitación en 
Ordenamiento Territorial y Paisaje - CICOT   2,582,540 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 12,582,540 

  73 Mejoramiento y ampliación de los laboratorios de investigación y de 
pruebas del dpto. de mecanización agrícola de la UNALM   2,030,605 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,030,605 

  74 Construcción y equipamiento del centro experimental de vivienda, 
obras rurales, energía y saneamiento, dpto. de OT y desarrollo 
sostenible de la UNALM 

  1,201,470 1,000,000 1,000,000 1,000,000     4,201,470 

  75 Mejoramiento y ampliación del equipamiento y capacidad operativa 
del laboratorio de mecánica de suelos- Dpto. de OT y DS de la UNALM 

  1,416,650 1,000,000 500,000 500,000     3,416,650 

261790 76 Mejoramiento y ampliación de los servicios de enseñanza e 
investigación en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de la 
facultad de ingeniería agrícola 

3,091,334              3,091,334 

  77 Mejoramiento del Laboratorio de análisis de agua, suelo, medio 
ambiente y fertiriego del Departamento Académico de Recursos 
Hídricos 

  1,331,950 1,000,000         2,331,950 

  78 Mejoramiento de los laboratorios de riego, drenaje, salinidad del 
Dpto. académico de Recursos Hídricos   1,009,920 1,000,000         2,009,920 

  79 Recuperación y mejoramiento de los laboratorios, taller y pool de 
maquinarias del departamento de mecanización agrícola en la UNALM 

  
                

670,153  
          670,153 

  80 Remodelación del laboratorio de energías renovables- DPTO de OT y 
DS de la UNALM   

                
510,300  

          510,300 

  81 Equipamiento y mejoramiento del laboratorio de planeamiento, 
modelamiento y OT del DOT-DS de la UNALM   

                
360,209  

          360,209 

    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y 
desagüe, energía y manejo de residuos)       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA 
UNALM       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de 
apoyo técnico       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNALM 253,750       -      -      -    -    -      -    253,750 



Página 115 de 119 

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema 
implementado 253,750 -       -      -      -    -    -    253,750 

258086 191 Mejoramiento de las capacidades institucionales de la facultad de 
ingeniería agrícola de la UNALM para la autoevaluación y plan de 
mejora de la carrera de ingeniería agrícola 

253,750              253,750 

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para 
docentes, estudiantes y administrativos       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

                                
-    

            
1,923,675  

            
1,000,000  

            
1,000,000  

            
1,000,000  

                                 
-    

                                 
-    

4,923,675 

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza       -      -      -    -    -      -       -          -    

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación       -      -      -    -    -      -       -          -    

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y 
extensión universitaria - 1,923,675 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 4,923,675 

  221 Proyecto de Reactivación en la enseñanza, capacitación, asistencia 
técnica y extensión universitaria en mecanización agrícola 

  1,923,675 1,000,000 1,000,000 1,000,000     4,923,675 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria       -      -      -    -    -      -       -    - 

  
TG TOTAL GENERAL 3,345,084 13,037,472 8,000,000 5,500,000 5,500,000 3,000,000 3,000,000 41,382,556 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE PESQUERÍA 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
8,415,045 10,881,783 4,722,158 2,547,855 1,868,508 1,578,407 0 30,013,756 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos  8,415,045 10,881,783 4,722,158 2,547,855 1,868,508 1,578,407 0 30,013,756 

  132 Construcción y Equipamiento de los ambientes académicos y de investigación de la Fac. de 
Pesquería de la UNALM     10,881,783            10,881,783 

291114 133 Instalación del centro de investigación pesquera de la facultad de pesquería, UNALM-Cerro Azul 
-Cañete  8,415,045              8,415,045 

  134 Instalación del laboratorio de estudios en Bioenergética y excreción de deshechos de peces y 
crustáceos de la UNALM     3,092,175          3,092,175 

  135 Implementación del Laboratorio de Investigación del área de proceso e Ingeniería en la Fac. de 
Pesquería de la UNALM       2,547,855        2,547,855 

  136 Reubicación y construcción y equipamiento del Laboratorio de tensiometría         1,868,508      1,868,508 

  137 Mejoramiento y Ampliación de los laboratorios de acuicultura de la UNALM     1,629,983          1,629,983 

  138 Nuevo Laboratorio de Simulación de navegación y operaciones pesqueras de la Fac. de 
pesquería de la UNALM           1,578,407    1,578,407 

    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, energía y manejo de 
residuos)       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo técnico       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE 
CALIDAD EN LA UNALM 186,250       -      -      -    -    -      -    186,250 

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 186,250       -      -      -    -    -      -    186,250 

263212 200 Mejoramiento de la facultad de pesquería de la UNALM para el plan de mejora de la carrera de 
ingeniería pesquera 186,250              186,250  

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, estudiantes y 
administrativos       -      -      -    -    -      -       -    - 
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  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 

      -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión universitaria       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria       -      -      -    -    -      -       -    - 

  TG TOTAL GENERAL 8,601,295 10,881,783 4,722,158 2,547,855 1,868,508 1,578,407 0 30,200,006 
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 PROGRAMACIÓN DE COSTOS POR PROYECTOS FACULTAD DE ZOOTECNIA 2015 AL 2021 

C. SNIP # MEDIOS FUNDAMENTALES- Programa Fortalecimiento Institucional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales 

  T I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 22,410,758 25,991,976 5,908,084 17,900,000 - - - 72,210,818 

  ST 1.1 Aulas, Laboratorios y Unidades Experimentales y Modernos  22,410,758 25,991,976 5,908,084 17,900,000 - - - 72,210,818 

  139 Mejoramiento, implementación y equipamiento de las actividades académicas de investigación y 
proyección social del Laboratorio de Microbiología y Enfermedades infecciosas de la Facultad de 
Zootecnia – UNALM. 

   10,000,000    10,000,000 

  140 Implementación y equipamiento de la Unidad de Manejo y Gestión de Fauna Silvestre y Zoocria en la 
Fac. de Zootecnia 

   7,900,000    7,900,000 

256375 141 Ampliación y mejoramiento de los servicios de unidad experimental de zootecnia de la facultad de 
zootecnia 

6,878,202       6,878,202 

210678 142 Mejoramiento y ampliación de los ambientes de enseñanza y producción de la granja de ovinos, 
camélidos sudamericanos y de curtiembre 

5,512,270       5,512,270 

  143 Modernización, ampliación y equipamiento del Programa de Investigación y Proyección Social en 
Animales Menores, Facultad de Zootecnia. UNALM 

 4,900,000      4,900,000 

  144 Mejoramiento y Ampliación de los ambientes de enseñanza e investigación de la Granja de Ovinos y 
camélidos americanos de la UNALM 

 4,757,042      4,757,042 

234360 145 Mejoramiento y ampliación de los servicios de enseñanza, investigación, capacitación y proyección 
social del laboratorio de panificación  

 3,725,830      3,725,830 

283288 146 Ampliación y mejora de los ambientes académicos, investigación y administrativos del programa de 
mejoramiento animal de la UNALM  

3,580,338       3,580,338 

156233 147 Mejoramiento y rehabilitación de la granja de cuyes Cieneguilla de la UNALM  3,283,290      3,283,290 

  148 Equipamiento del laboratorio de anatomía y patología del Departamento de Nutrición de la Facultad 
de Zootecnia de la UNALM 

  3,261,120     3,261,120 

  149 Rehabilitación del laboratorio de beneficio y procesamiento de carnes de la UNALM 2,998,678       2,998,678 

126535 150 Mejoramiento y ampliación de la granja de animales menores de la facultad de zootecnia de la 
UNALM 

2,346,678       2,346,678 

282571 151 Mejoramiento y ampliación del laboratorio de beneficios y procesamiento de animales del programa 
de investigación y proyección social en carnes de la facultad de zootecnia de la UNALM 

 2,346,678      2,346,678 

306826 152 Mejoramiento y ampliación de la planta de alimentos balanceados del programa de investigación y 
proyección social en alimentos de la UNALM 

 2,334,102      2,334,102 

  153 Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura, equipamiento y servicios del laboratorio de 
animales menores de la Facultad de Zootecnia 

 1,832,706      1,832,706 

  154 Construcción y Renovación del Equipamiento del Laboratorio de Leche y carnes del Dpto. de 
producción animal, facultad de zootecnia de la UNALM 

 1,626,488      1,626,488 

  155 Mejoramiento y ampliación de los servicios veterinarios para investigación, enseñanza y atención al 
público del consultorio veterinario de la UNALM.   1,378,964     1,378,964 

  156 Mejoramiento y equipamiento del Laboratorio de Investigación en nutrición y alimentación de peces 
y crustáceos (LINAPC), del dpto. académico en Nutrición de la facultad de Zootecnia 

 1,185,840      1,185,840 

  157 Mejora estratégica del bioterio de la Facultad de Zootecnia de la UNALM   980,000     980,000 
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  158 Mejoramiento de las capacidades de enseñanza e investigación del laboratorio de fibras textiles, 
pieles y cueros "Alberto Pumayalla Díaz" de la UNALM 

922,333       922,333 

  159 Fortalecimiento de las Actividades académicas, de investigación y de proyección social en el 
laboratorio de Microbiología - Facultad de Zootecnia. 

  288,000     288,000 

  160 Fortalecer e incrementar las actividades de la Unidad de Extensión de la Facultad de Zootecnia de la 
UNALM 

154,800       154,800 

  161 Equipamiento de los galpones de gallinas ponedoras para la investigación de la Fac. de Zootecnia 17,458       17,458 

    1.2 Servicios básicos adecuados (seguridad, transporte, agua y desagüe, energía y manejo de 
residuos)       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T II. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNALM       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.1 Plan de formación y desarrollo de capacidades de los docentes       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 2.2 Programa de Capacitación para personal administrativo y de apoyo técnico       -      -      -    -    -      -       -    - 

  T III. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD EN 
LA UNALM 

298,337 1,206,580 92,814       -      -      -    -    1,597,731 

  ST 3.1 Plataforma informática moderna con base de datos integrados - 1,206,580 92,814       -      -      -    -    1,299,394 

  186 Instalación y adquisición de equipos informáticos y software para los laboratorios académicos y de 
investigación de la Facultad de Zootecnia 

 1,206,580       

  187 Instalación y adquisición de equipos informáticos y software para la unidad de extensión de la 
Facultad de Zootecnia 

  92,814      

  ST 3.2 Estructura, procedimientos y documentación del sistema implementado 298,337       -      -      -    -    -      -    298,337 

278674 201 Creación del sistema de gestión de calidad para la carrera de zootecnia de la UNALM 298,337        

  T IV. SERVICIOS DE APOYO AL BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.1 Bibliotecas con estándares de calidad internacional       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.2 Servicios de bienestar       -      -      -    -    -      -       -    - 

  ST 4.3 Programa de subvención para estudiantes e incentivos para docentes, estudiantes y 
administrativos 

      -      -      -    -    -      -       -    - 

  T V. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 

      -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.1 Sistema de gestión de calidad para la enseñanza       -      -      -    -    -      -       -    - 

    5.2 Sistema de gestión de calidad para la investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 

    5.3 Sistema de gestión de calidad para la proyección social y extensión universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 

    5.4 Sistema de gestión de calidad para la gestión universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TG TOTAL GENERAL 22,709,095 27,198,556 6,000,898 17,900,000 0 0 0 73,808,549 

 


