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1. La Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo

1.1. Antedecentes históricos

El 24 de mayo de 1977, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermudez,  se promulgó el D.L. 
Nº 21856, que creó la Universidad Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM. Las 
actividades académicas se iniciaron el 22 de agosto de 1978 con 150 estudiantes. Durante los tres primeros 
años contó con cinco programas académicos: ingeniería de minas, ingeniería agrícola, ingeniería civil, 
ingeniería de industrial alimentarías e ingeniería del medio ambiente.

Con la dación de la Ley Universitaria 27733 en diciembre de 1983 y el estatuto de la UNASAM, en agosto 
de 1984, cada uno de los programas académicos se convirtió en facultad. El estatuto contempló la creación 
y futuro funcionamiento de las facultades de ciencias médicas, letras, ciencias económicas, educación 
y ciencias administrativas, además de las futuras escuelas profesionales de agronomía, enfermería, 
obstetricia, periodismo e ingeniería sanitaria. Posteriormente se abrieron escuelas profesionales en las 
sucursales de Barranca y Pomabamba.

La escuela de post-grado fue creada el 29 de noviembre de 1997 mediante resolución de la Asamblea 
Nacional de Rectores Nº 054-99, de fecha 14 de enero de 1997.

1.1.1. Gestión administrativa

El organigrama estructural de la UNASAM es el siguiente:

Asamblea 
Universitaria

Consejo
Universitario

Rectorado

 Vice  Vice
 Rectorado Rectorado
 Administrativo Académico
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1.2. Instrumentos de Gestión y Planificación  y Convenios

Instrumentos de Gestión y Planificación:

Los principales instrumentos que rigen a la UNASAM son los siguientes:

• Estatuto Universitario 2007 

• ROF Oficina de Calidad Universitaria (RR 076-2012-UNASAM) 

• Reglamento de Organización y Funciones (RR 517-2009-UNASAM) 

• Reglamentos de estudios 2008

• Organigrama Estructural 2013 

• MOF Oficina Calidad Universitaria (RR 592-2012-UNASAM) 

• Manual de organización y funciones UNASAM 

• Cuadro de Asignación de Personal Administrativo 2013 

• Cuadro de Asignación de Personal Docente 2013 

• Cuadro de Asignación de Personal 2012 

• Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2013 

• Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2012 

• Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007 - 2016 

• Evaluación Plan Operativo Institucional 2012                

• 06 Plan operativo Institucional 2013 fuente RDR 

• 05 Plan operativo Institucional 2013 CC PRoDUCCIoN fuente Ro 

• 04 Plan Operativo Institucional 2013 FACULTADES fuente RO 

• 03 Plan operativo Institucional 2013 ofICINAS fuente Ro 

• 02 Memoria Plan operativo Institucional 2013 

• 01 Índice Plan operativo Institucional 2013

Convenios:

La Oficina de Cooperación Técnica de la UNASAM es la responsable de los convenios con las diversas 
instituciones. Sin embargo, no existe actividad que involucre el intercambio de información sobre cambio 
climático. Este objetivo tampoco figura en los convenios de la UNASAM con el gobierno regional, los 
gobiernos locales, ni las comunidades campesinas. 

1.3. Gestión académica 

1.3.1. Proceso de formación

La UNASAM ofrece dos niveles de formación: pregrado y posgrado. Tiene dos procesos de admisión a pre 
grado al año y uno a posgrado
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En pregrado, la UNASAM cuenta con las siguientes 11 facultades y 24 escuelas: 

Facultades Escuelas

Facultad de Administración y Turismo (FAT)
• Administración
• Turismo

Facultad de Ciencias (FC)
• Matemática
• Estadística e Informática
• Ingeniería de Sistemas e Informática

Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)
• Ingeniería agrícola
• Agronomía

facultad de Ciencias del Ambiente (FCAM)
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Sanitaria

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 
Comunicación (FCSEC)

• Educación Primaria, Intercultural Bilingüe
• Comunicación Lingüística y Literatura
• Lengua Extranjera: Inglés
• Matemática e Informática
• Ciencias de la Comunicación
• Arqueología

Facultad de Ciencias Médicas (FCM)
• Enfermería
• obstetricia

Facultad de Economía y Contabilidad (FEC)
• Economía
• Contabilidad

Facultad de Ingeniería Civil (FIC) • Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y 
Metalurgia (FIMGM) • Ingeniería de Minas

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 
(FIIA)

• Ingeniería de Industrias Alimentarías
• Ingeniería Industrial

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FDCP) • Derecho

Fuentes: Elaboración propia.
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La Escuela de Postgrado ofrece maestrías y doctorados, es independiente de las facultades.

En pregrado, la UNASAM cuenta con las siguientes maestrías y doctorados:

Maestrías

Administración • Maestría en Administración con mención en Administración 
de Negocios, MBA

Ciencias e Ingeniería

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en 
Agroindustria

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en 
Dirección de la Construcción

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en Gestión 
Ambiental

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en 
Ingeniería de Recursos Hídricos

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en 
Ingeniería Estructural

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en Gestión 
de operaciones

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en 
Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos

• Maestría en Ciencias e Ingeniería, con mención en Auditoría 
y Seguridad Informática

Ciencias Económicas

• Maestría en Ciencias Económicas, con mención en 
Auditoría y Control de Gestión 

• Maestría en Ciencias Económicas, con mención en Gestión 
Empresarial

Ciencias en Comunicación y 
Desarrollo

• Maestría en Comunicación y Desarrollo, con mención en 
Comunicación organizacional y Desarrollo Social

Derecho

• Maestría en Derecho, con mención en Ciencias Penales
• Maestría en Derecho, con mención en Derecho Civil y 

Comercial
• Maestría en Derecho, con mención en Derecho Procesal y 

Administración de Justicia
• Maestría en Derecho, con mención en Derecho Procesal y 

Administración de Justicia
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Educación • Maestría en Educación, con mención en Educación 
Intercultural Bilingüe, EIB

Gestión y Gerencia en los 
Servicios de Salud • Maestría en Gestión y Gerencia en Servicios de Salud

Políticas Sociales • Maestría en Políticas Sociales, con mención en Gerencia de 
Proyectos y Programas Sociales

Doctorados

Administración 

Ciencia e Ingeniería de la Computación

Ciencias de la Salud

Contabilidad 

Derecho y Ciencias Políticas

Economía

Educación

Enfermería

Fuentes: Elaboración Propia, información página web de postgrado.

Como se aprecia, la UNASAM ofrece maestría en ciencias e ingeniería con mención en gestión de riesgos y 
cambio climático, que trata directamente el tema de cambio climático;  así como la Maestría En Ciencias E 
Ingeniería con mención en Recursos Hídricos. 

Las investigaciones que se realizan son a nivel de tesis. Se dictan cursos de “Metodología de la 
Investigación” y “Tesis”  dentro de los programas curriculares de formación.

Plataformas Virtuales 

La universidad cuenta con una página web que contiene información de algunas oficinas y facultades, cuya 
finalidad es informativa y de orientación.

La Facultad de Administración y Turismo cuenta con una plataforma Moodle, cuya finalidad es facilitar 
el proceso de aprendizaje a los estudiantes. Cada docente por curso tiene allí su espacio para colgar 
información, avisos sobre prácticas, y otros materiales. 



14

Acreditación

Las carreras profesionales que están obligadas a acreditar son ciencias médicas, educación, y derecho y 
ciencias políticas. El avance de la primera etapa de autoevaluación se encuentra en un 50%. Las siguientes 
etapas son las de implementación, evaluación, y certificación. La acreditación la trabajan los docentes, 
conjuntamente con la oficina de calidad universitaria.1

1.4. Gestión financiera 

Las fuentes de financiamiento contempladas por la UNASAM son:

a) Recursos ordinarios

b) Recursos directamente recaudados

c) Recursos por operaciones oficiales de crédito

d) Donaciones y transferencias

Recursos determinados

• Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

• Impuestos municipales

• fondo de compensación municipal

• Contribuciones a fondos

• Participación en rentas de aduanas

CANON MINERO

Canon2 

El canon minero, es la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y 
rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. El canon 
minero, está constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del impuesto a la renta que obtiene el Estado 
de los titulares de la actividad minera, por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no 
metálicos.

Los canon existentes son: el canon minero, el canon hidroenergético, el canon gasífero, el canon pesquero, 
el canon forestal y el canon y sobrecanon petrolero. Los cinco primeros son regulados por las Leyes Nº 
27506, 28077 y 28322, mientras que los denominados canon y sobrecanon petrolero se regulan mediante 
legislación especial para cada departamento.

Para efectos de la distribución de los recursos del canon se considera como área de influencia el área 
territorial de los gobiernos locales y regionales en cuya circunscripción se explotan los recursos naturales, 

1 Uno de los factores para la demora del proceso de acreditación se debe a la eliminación del Consejo Nacional de Acreditación Universitaria 
en la nueva Ley Universitaria. Aún no existe  un estamento que cumpla dichas funciones.
2 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Itemid=100959 
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en donde se ubica la central de generación de energía eléctrica, donde se encuentran los lotes gasíferos 
en explotación, los lugares de desembarque de pesca de mayor escala, y las concesiones o autorizaciones 
forestales. El canon se distribuye entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los índices que fije el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en base a criterios de población y necesidades básicas Insatisfechas.

Su distribución se muestra en el siguiente gráfico:

Porcentaje Beneficiarios Criterios
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10% Municipios distritales donde se 
exploten los recursos

Si existe más de una municipalidad 
en partes iguales

25% Municipios de la provincia donde se 
exploten los recursos naturales

Según población y necesidades 
báscias insatisfechas (pobreza)

40% Municipios del departamento donde 
se exploten los recursos naturales

Según población y necesidades 
básicas insatisfechas (pobreza)

25% Gobierno 
regional

80% Gobierno 
regional

20% Universidad

Todos los canon, excepto el petrolero, tienen sus propias normas por departamento.

Según el marco legal señalado anteriormente, los recursos del canon se asignan mediante índices 
de distribución, para cuya construcción se utiliza información proveniente de las siguientes fuentes 
oficiales: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Ministerio de Energía y Minas (MINEM); 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT); y montos de impuesto a la renta pagados 
por las empresas que explotan el recurso natural. Del 25% del canon minero dirigido a los gobiernos 
regionales, el 20% va a las universidades nacionales.

Los recursos provenientes del canon y que se generan por recursos provenientes del impuesto a la renta, se 
transfieren a los gobiernos regionales y locales hasta en doce (12) cuotas mensuales consecutivas, durante 
el período comprendido entre junio y mayo del año siguiente.

Las transferencias por concepto de canon minero en beneficio de la UNASAM ascendían, hasta el 31 de 
diciembre del 2012, a alrededor de 94 millones de nuevos soles, lo que sumado a la transferencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fue de 53 millones 767 nuevos soles, da un total de más de 
147 millones.

Para diciembre de 2013, de los 147 millones solo se había gastado 60 millones.3

3 http://www.invierteenhuaraz.com.pe/prensa/news/10235-unasam-mina-de-oro-para-delincuentes
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Esquema metodológico: Elaboración de índices de distribución del canon minero

Proceso del cálculo del canon
MEF

Proveedores de
información

MEM

Listado de empresas y RUC

Concesión minera
(Ubicación distrital/
provincial/regional)

Volumen de extracción
por yacimientos

SUNAT

Impuesto a la Renta

INEI

Población por 
Gobierno Local

Pi

Indicador de 
necesidades básicas

INBi

Normas
Legales

Ley de Canon
Ley Nº 27506

Reglamento de
la Ley de Canon
DS 006-2002-EF

Modificación 
del Reglamento
DS 003-2003-EF

Ley que modifica
la Ley de Canon

Ley Nº 28077

Modificación del
Reglamento

DS 029-2004-EF

Ley que modifica
la Ley de Canon

Ley Nº 28322

Modificación del
Reglamento

DS 187-2004-EF

Canon minero por
concesión 50%

 10% 25% 40% 25%

Distrito producto
donde se 

encuentra el 
recurso extraído

Municipalidades 
de la provincia 

donde se encuentra 
el recurso extraído

Municipalidades 
del departamento 

donde se encuentra 
el recurso extraído

Gobierno Regional 
donde se 

encuentra el
recurso extraído

Ley Nº 28077
Según población
y pobreza (INEI)

Ley Nº 28077
Según población
y pobreza (INEI)

Monto de canon de los 
Gobiernos Locales y 

Gobiernos Regionales

Índice de distribución de canon
División de los montos asignados a cada uno
de los Gobierno Locales y Regionales entre
el monto total nacional a distribuir por Canon

CND

TESORO

Gobierno Locales

Gobierno Regionales

Publicación en el
Diario Oficial
El Peruano



17

2. Oficina general de Extensión 
Universitaria y Proyección Social 
(OEUYPS)

2.1. Gestión institucional

2.1.1. Gestión administrativa

a) Organigrama y funciones

La OEUyPS  depende del Vice Rectorado Académico y está conformada por dos unidades: Extensión 
Universitaria y Proyección Social; como se observa en el siguiente organigrama:

Vice Rectorado académico
Dr. Alcides medina

Jefe General de la Oficina general
de Extensión Universitaria y

Proyección Social
Jhony Lázaro Gonzales

Fuente: Elaboración propia 

Jefe de la Unidad de
Proyección Social 

Bibiana flores Rivera

Secretaria
Rosario Torres Castillo

Jefe de la Unidad de
Proyección Social y

Extensión Universitaria
Bibiana flores Rivera
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Funciones por cargo

Jefe de la Oficina general 
de Extensión Universitaria y 

Proyección Social

Jefe de la Unidad de 
Proyección Social y Extensión 

Universitaria

Jefe de la Unidad de 
Proyección Social

• Coordinar la realización de 
seminarios y exposiciones 
sobre la realidad social, 
responsabilidad social y 
ciudadanía y derechos 
humanos con organismos no 
gubernamentales (ONG) y otras 
universidades.

• Promover, organizar, dirigir 
y supervisar la ejecución 
de actividades culturales y 
artísticas.

• Promover la participación de 
profesores especialistas en 
la elaboración y ejecución 
de planes de desarrollo de la 
comunidad. 

• organizar y ejecutar el control 
interno de conformidad a 
las normas, funciones y 
responsabilidades establecidas 
del personal de las unidades 
orgánicas de la oficina a su 
cargo. 

• Elaborar el plan operativo anual 
de su oficina.

• Asesorar a la alta dirección en 
la formulación de las políticas 
sobre extensión universitaria y 
proyección social. 

• Coordinar y apoyar a la Oficina 
General de Investigación y las 
facultades en las actividades 
de proyección social y en la 
producción de bienes y servicios.

• Mantener informada a la alta 
dirección sobre las actividades 
de su competencia y otras que le 
hayan sido encomendadas.

• Difundir el arte, la cultura 
regional y la del país.

• Dirigir y organizar la ejecución 
de eventos de información 
y divulgación científica, 
tecnológica y cultural.

• Promover el intercambio de 
actividades con entidades 
socioculturales, intelectuales 
y económicas del ámbito de la 
universidad.

• Dirigir y supervisar la ejecución 
de actividades culturales 
y artísticas mediante la 
organización de grupos de 
teatro, danzas y música (coro, 
orquesta, tuna).

• Ejecutar eventos culturales y 
recreativos programados por la 
universidad.

• Atender las solicitudes 
provenientes de la comunidad, 
efectuando las coordinaciones 
respectivas a fin de dar 
respuesta a los requerimientos 
de las mismas, de acuerdo 
con la disponibilidad de la 
universidad.

• Entrenar al personal de la 
universidad para que actúen 
como agentes de vinculación 
con la comunidad.

• Proporcionar asesoría y 
participar en la elaboración y 
ejecución de servicios básicos 
de desarrollo comunal, con la 
participación de la colectividad 
organizada.

• Promover la acción de la 
universidad en la comunidad a 
través de servicios profesionales 
y pre profesionales.

• organizar y participar en 
la elaboración y ejecución 
de planes de desarrollo de 
la comunidad, brindando 
cooperación y asistencia 
técnica. 

• Apoyar a los profesores 
especialistas en la elaboración 
y ejecución de planes de 
desarrollo de la comunidad.

• Coordinar con las facultades 
para recibir apoyo logístico y 
asesoría de profesionales en 
la consultoría de proyectos de 
desarrollo y sobre mecanismos 
de financiamiento.

• fomentar la participación de 
los alumnos en proyección 
social, analizando condiciones 
de desarrollo comunitario 
de manera interdisciplinaria, 
creando proyectos para 
mejorar las condiciones de vida 
y la generación de empleo. 
Ello con la asesoría de los 
profesionales de la UNASAM.

• Cumplir otras funciones 
que le asigne el Jefe de la 
OGEUyPS, en el ámbito de su 
competencia.
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Jefe de la Oficina general 
de Extensión Universitaria y 

Proyección Social

Jefe de la Unidad de 
Proyección Social y Extensión 

Universitaria

Jefe de la Unidad de 
Proyección Social

• Propiciar el intercambio de 
actividades con entidades 
socioculturales, intelectuales 
y económicas del ámbito 
universitario.

• Participar en la elaboración 
y ejecución de planes de 
desarrollo de la comunidad, 
brindando cooperación y 
asistencia técnica.

• Participar en la elaboración de la 
memoria anual de su oficina. 

• formular el Plan operativo 
Institucional anual de su oficina.

• Cumplir otras funciones que 
se le asigne dentro de su 
competencia.

• Coordinar, promover, organizar 
exposiciones artísticas, 
audiovisuales (vídeos, cine, 
pintura, dibujo, fotografía, 
literatura, esculturas, artesanía 
y otros).

• Estimular la participación de 
la comunidad universitaria en 
actividades culturales, como 
teatro, danzas, coro, tuna, etc.

• Participar en la elaboración de la 
memoria anual de su oficina.

• Cumplir con otras funciones 
que le asigne el Jefe de la 
OGEUyPS, en el ámbito de su 
competencia.
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Actividades de competencia para extensión universitaria y proyección social

Actividades  de Competencia

Extensión Universitaria Proyección Social
• Programas de capacitación dirigidos a la 

comunidad (padres, alumnos, docentes, 
microempresarios), y de apoyo.

• Seminarios, charlas, campañas, conferencias, 
expo-ferias, encuentros.

• Convenios educativos, jurídicos, culturales, 
económicos, de salud y sociales, agroindustria 
rural, medios de comunicación.

• Publicación, edición y distribución de boletín y 
revistas científica o de cultura general.

• orientación vocacional.
• Capacitación en deportes.
• Conversatorio internacional.
• Capacitación en conservación del patrimonio 

cultural.
• Cursos de crianza y manejo de animales.
• Seminarios, talleres, foros artísticos, talleres de 

arte, artes escénicas, ciencias.
• Eventos académicos.
• Convenios académicos, de investigación, 

tecnológicos, de cooperación técnica, para el 
desarrollo humano.

• fortalecimiento institucional.
• Desarrollo social.
• Capacitación en derechos civiles.
• Actividades: culturales, deportivas.

• Eventos académicos y culturales
• Talleres (literarios, deportivos, judo, capacitación, 

artes plásticas, cerámica, visuales)
• Campañas de solidaridad, jornadas, encuentros, 

orientación, cuidando la salud del adulto, de 
ferias escolares, de salud.

• Juegos florales (música, poesía, ensayo, cuento, 
canto, teatro).

• Concursos (departamentales: planes de negocio, 
olímpicos).

• Cooperación y asistencia técnica a través de 
asesoría o consultoría.

• Servicios (médico, odontológico, farmacéutico, 
de laboratorio, jurídico y de otros tipos).

• Coro y tuna universitarios.
• Transferencia tecnológica.
• Proyectos piloto de construcción de viviendas.
• Proyecto de vivienda. 
• Proyectos de reciclaje.
• Diseño arquitectónico.
• Asesorías, consultorías, orientación.
• Prácticas estudiantiles.
• Servicios, médicos, sociales.
• Exposiciones científicas y tecnológicas.
• Conciertos musicales.
• foros. Conferencias

b) Misión, finalidad y funciones de la extensión universitaria y la proyección social

Finalidad 

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano, favorecer la igualdad de oportunidades y mejorar 
la calidad de vida de las comunidades, a través de la formación ética y humanística y la generación de 
conocimiento pertinente sobre la región y sus potencialidades, lo que permita a la universidad participar del 
dialogo de saberes con todos los sectores sociales.

Misión

Integrar a la Universidad en los procesos de desarrollo y transformación de la región, buscando que sus 
intervenciones fortalecidas en los conocimientos académicos y de investigación sean enriquecidas con la 
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práctica de la proyección social, lográndose el impacto deseado en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los sectores sociales, especialmente en aquellos más vulnerables.

Funciones

• Planificar y proponer los lineamientos básicos de política de extensión universitaria y proyección 
social.  

• Promover y evaluar la ejecución de programas de cooperación en beneficio de las organizaciones 
sociales de la región.

• Programar, organizar y evaluar actividades de capacitación técnica de la población según sus 
necesidades.

• Programar, desarrollar y evaluar eventos científicos, técnicos, culturales y de capacitación que 
contribuyan al desarrollo de la región.

• Difundir los valores sociales, culturales, artísticos, científicos y técnicos propios de la región y del 
país.

• Fomentar el desarrollo de actividades culturales y artísticas.

• Otras funciones que le asigne el Vice Rectorado Académico, dentro de su competencia.

c) Actores vinculados 

La OGEUyPS se relaciona con cada facultad a través de los jefes de proyección social, a cargo de un 
docente de facultad. Son once encargados los que coordinan con la jefa de la Unidad de Proyección Social. 

La oficina establece relaciones con comunidades que solicitan apoyo, coordinando con la facultad 
correspondiente, de acuerdo a la necesidad, para brindar orientación técnica. Apoya otros espacios como 
orientación vocacional, y campañas de salud. Establece relación también con voluntarios de las diversas 
carreras que ofrece la UNASAM, a través de un programa de voluntariado.

La relación que se tiene con los representantes de las facultades incide en la toma de decisiones y apoyo a 
las comunidades y los voluntariados, pero aunque la oficina tiene comunicación con los once encargados de 
proyección social a nivel de facultades, algunas facultades no trabajan conjuntamente.

La oficina se encarga de brindar información a la Oficina de Relaciones Públicas para la difusión de sus 
actividades. 
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Mapa de Actores

La OGEUyPS se relaciona más recurrentemente con las siguientes instancias:

 
Buena relación: trabajan juntos, 
constantemente, en el programa 
de voluntariado, orientación 
vocacional y campañas de 
salud. 

Relación regular: su 
participación no es muy 
seguida, pero trabajan algunos 
proyectos de inversión, costos y 
legalizaciones. 

Relación regular: por la falta de 
coordinación. Se ha ampliado 
a los estudiantes de estas 
facultades y a proyectos que se 
están presentando.

Buena relación: participan  
en la orientación vocacional, 
hay propuestas para que los 
estudiantes  de comunicación 
ayuden a difundir las actividades 
y proyectos que se realizan en 
la OEUYPS.

Su comunicación no es buena 
porqué el decano de la facultad 
no trabaja con la oficina, sino 
directamente con el coordinador 
de la facultad, y los eventos 
y actividades se realizan 
mayormente de manera aislada.

OEUYPS

FACULTADES

RELACIONES 
PÚBLICAS

Oficina General 
de Investigación 
y Cooperación 

Técnica 

La relación se basa mayormente en el 
envío de algunos archivos por parte 
de la oficina para su difusión. Pero 
existen falencias, porque no pueden 
cubrir todas las publicaciones; 
por ejemplo en la página web no 
hay persona encargada de subir 
información.

Esta oficina demora mucho en 
aprobar los proyectos y por ese 
motivo no se puede avanzar con lo 
planteado. La falta de financiamiento 
estanca los proyectos.

Ciencias Médicas

Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Facultad de Administración y 
Turismo

Facultad de Economía y 
Contabilidad

Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ingeniería de Minas, 
Geología y Metalurgia

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ciencias Sociales, 
Educación y de la Comunicación

Facultad de Ciencias del 
Ambiente
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2.1.2. Instrumentos de Gestión y Planificación  y Convenios

Instrumentos de Gestión Y Planificación

• La oficina cuenta con los siguientes instrumentos:

• Plan de trabajo de la Unidad de Proyección Social – 2014

• Plan operativo institucional 2014 presupuestado para la oficina 

• Propuesta de Programa de Voluntariado Universitario 2014

• Proyecto “Proyección social en las áreas rurales y peri-urbanas del departamento de Ancash” 

Convenios

La OGEUyPS no firma convenios directamente. Trabaja en base a los convenios marco firmados por 
la UNASAM. Es importante destacar, por ello, su vigencia dentro del “Plan de trabajo de la unidad de 
proyección social – 2014”.

Convenios - UNASAM Convenios Específicos

1. Alianza tripartita: universidad, gobierno 
regional, gobiernos locales y comunidad.

2. Convenios de cooperación, con entidades 
receptoras de voluntariado.

3. Convenios con universidades   
4. Internacionales:

• Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario (CLAySS)- Argentina.

• Universidad Autónoma de Madrid-España.

Suscribir convenios específicos con:

• Municipalidades provinciales y, distritales
• Comunidades  campesinas
• organizaciones urbano marginales

Para la identificación, formulación y ejecución 
de  proyectos de inversión pública a través de las  
facultades.

Elaboración propia. Fuente: “Plan de trabajo de la Unidad de Proyección Social – 2014”.

En la oficina, existe interés por formular proyectos de inversión pública (PIP) con municipalidades 
provinciales y distritales así como canalizar las demandas de las comunidades y municipios en proyectos 
productivos y de inversión pública.

La principal dificultad para el desarrollo de las diversas actividades es el poco presupuesto con que cuenta la 
oficina. Para el logro de los objetivos, por ejemplo, esta requiere disponer de personal con conocimiento en 
la elaboración de proyectos de planes de negocio y agilización de documentos, lo que no está a su alcance.

El Programa de Voluntariado está abierto a todos los estudiantes y egresados de la UNASAM. El programa 
apoya su inserción en un espacio institucional estatal o privado, en el que los interesados puedan participar 
en un área de su interés. Esta participación es ad honorem. 

La oficina ha presentado una iniciativa ante autoridades de la Universidad para que el voluntariado sea 
un requisito para titularse a nivel de  pre grado. Este voluntariado tendría que ser de al menos un año. De 
la misma  manera incidió con el gobierno regional para que se emita la resolución de un estatuto donde 
se declare que un requisito preferencial para obtener un empleo, sea haber hecho voluntariado. Esta 
experiencia se lleva a cabo en el resto del país con otras universidades.
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La modalidad de gastos corrientes es la que permite a la oficina realizar la ejecución de algunos proyectos. 
Los representantes de las unidades de Proyección Social y de Extensión Universitaria manifiestan la 
necesidad de contar con mayor financiamiento, puesto que no les alcanza para todas las actividades que 
quieren realizar. La oficina no cuenta con presupuesto de canon minero, pero se están realizando trámites 
para que se le conceda.

Los pasajes y viáticos son cubiertos por las instituciones o comunidades que requieren el apoyo de la 
OEUyPS.
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3. Oficina general de 
Investigación y Cooperación 
Técnica (OGICT)

3.1. Gestión institucional

La  Oficina General Investigación y Cooperación Técnica (OGICT) está encargada de planificar, organizar, 
coordinar, promocionar, supervisar y evaluar los proyectos de investigación científica y tecnológica en la 
UNASAM. 

La oGICT está dividida en dos unidades:

• La Unidad de Investigación General 

• La Unidad de Cooperación Técnica

La Oficina General de Investigación y Cooperación Técnica cuenta con el “Plan estratégico de investigación 
(2007 – 2016)” elaborado por la Oficina General de Investigación y la Oficina General de Planificación el 
2006. Este instrumento institucional, considera a la investigación como asunto de “necesidad Institucional y 
de preferente interés regional y nacional”  

Sus objetivos son:

• Constituirse en la herramienta básica de gestión y programación para la toma de decisiones de las 
actividades de I+D+I de que dispone la Oficina General de Investigación y Cooperación Técnica. 

• Ser medio eficaz para propiciar la ejecución de proyectos de investigación innovadores dentro de las 
áreas prioritarias de la región.  

• Ser guía para motivar e incentivar la capacidad investigativa, creativa y de innovación tecnológica 
de los docentes y estudiantes, para generar conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 
integrando sus procesos a la formación profesional, la comunidad científica-tecnológica, y a la 
solución de los problemas de la región. 

• Las estrategias son los ejes a través de los cuales se van a encaminar las acciones para el logro de 
la misión y la visión. 

• En cada eje estratégico se genera un entorno donde los investigadores pueden desarrollar 
completamente sus potencialidades. Ello conlleva al disfrute de una vida productiva y creativa de 
nuevos conocimientos que contribuyen al desarrollo por cada eje, con sus respectivas áreas y sub-
áreas de investigación. 

Visión:

Al 2016 la UNASAM, con centros experimentales y laboratorios bien equipados y con investigadores 
capacitados, lidera la generación de conocimientos científicos y tecnológicos de calidad que contribuyen al 
desarrollo sostenible de la región y del país. 
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Misión:

Generar conocimientos y tecnologías creativas e innovadoras que contribuyan a la solución eficaz de los 
problemas y el desarrollo socioeconómico de la región. 

Líneas de investigación:

• Salud pública y prevención de enfermedades 

• Sanidad agropecuaria.

• Prevención de la biodiversidad y ecosistemas regionales.

• Utilización de energías renovables.

• Innovaciones: tecnológicas, económicas, sociales, ambientales, de ciencias básicas y procesos 
productivos.

Otros documentos de gestión con los que cuenta la oficina son:

• Esquema de avance de investigación mensual

• Esquema de investigación para informe final

• Estatuto de la UNASAM 2007

• Plan Estratégico de la UNASAM 2006.

• Reglamento General de la UNASAM 2007

• Reglamento de Admisión de la UNASAM

• Reglamento de Estudios

• Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa- DS005-90-PCM

• Reglamento de Investigación – Resolución de Consejo Universitario Nº 135-2013 UNASAM CoG

• Clasificadores presupuestarios del sector público

• Clasificador de gastos

• Bases del V Concurso de Investigación 

• Resumen del clasificador de gastos

• Lineamientos de política de investigación

• Guía para la presentación de gráficos estadísticos-INEI

• Isabel Recabarren – Buenas practicas en publicación científica

• Manual de Redacción Científica

• Manual para la presentación de cuadros estadísticos-INEI

• Moisés Huerta – La investigación cualitativa

• Pablo Huerta – Metodología de la investigación aplicada

La Oficina de Cooperación Técnica cuenta con el documento “Procedimiento para la Suscripción de 
Convenios Marco de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”, que busca establecer a 
través de sus diferentes dependencias académicas y administrativas, actividades conjuntas en áreas de 
interés común con instituciones públicas y privadas, universidades nacionales y extranjeras interesadas en 
desarrollarlas. 
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La Oficina General de Investigación está encargada de promover la investigación en la UNASAM, para lo 
cual organiza concurso de investigación para los fondos ordinarios y del canon minero para los niveles de 
pregrado y posgrado para docentes y estudiantes de la universidad.

Financiamiento:

• Recursos ordinarios. Se dispone de S/. 4,000.00 (cuatro mil nuevos soles) para cada uno de 25 
proyectos de investigación destinados a docentes, por un promedio de ejecución de 12 meses. Se 
accede a dicho presupuesto mediante un concurso de proyectos de investigación a cargo de la 
Oficina General de Investigación y Cooperación Técnica. Hay partidas menores, para pregrado y 
posgrado, con un presupuesto no mayor a S/. 300.00 (trescientos nuevos soles).

• Recursos del canon minero, sobrecanon y otras regalías. En este rubro se dispone de montos 
mayores que podrían ascender en conjunto a S/. 5’000,000.00 (cinco millones de nuevos soles) 
en cada convocatoria (anual). Dicho monto no es fijo. Fluctúa en función de las transferencias 
que efectúa el Ministerio de Economía y Finanzas. Para acceder a este tipo de financiamiento 
es necesario participar en las convocatorias a concurso que efectúa la Oficina General de 
Investigación y Cooperación Técnica, dentro de las líneas de investigación contempladas para tal 
fin. Participan docentes ordinarios, nombrados, así como co-responsables. Además de contratados y 
colaboradores.  

Los presupuestos provenientes de la fuente de recursos ordinarios así como los provenientes del canon 
minero, sobrecanon y otras regalías resultan ser exiguos y por lo tanto limitan la ejecución de un mayor 
número de investigaciones. Asimismo, el manejo administrativo de los fondos tiene muchas trabas y 
limitaciones de tipo administrativo que interfieren con una ágil y oportuna atención de los requerimientos y 
demandas.

En el cuarto concurso se financió proyectos por S/. 4,500 000 (cuatro millones quinientos mil nuevos soles), 
en el quinto concurso se financió proyectos por S/. 1 000 000 (un millón de nuevos soles). Como no se 
utilizan todos los fondos, estos son acumulados para el próximo concurso. 

Cuadro de asignación presupuestal para Investigación de la UNASAM (periodo 2002 al 2005):

Tipo de gasto y meta de los 
recursos ordinarios

Años

2002 2003 2004 2005

Presupuesto total 
Nuevos Soles 7,353,868 19,813,868 21,612,868 25,477,006

Porcentajes 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Recursos 
ordinarios 

Nuevos Soles 11,578,000 14,038,000 15,837,000 19,201,138

Porcentajes 66.72% 70.85% 73.28% 75.37%

Gastos 
Corrientes 

Nuevos Soles 10,078,000 11,278,000 13,506,000 15,237,828

Porcentajes 58.07% 56.92% 62.49% 59.81%

Desarrollo de investigaciones científicas 57,000 12,700 131,450 131,450

Desarrollo de estudios e Investigaciones 57,000 110,000 109,850 109,850

Investigaciones (S/.) 114,000 122,700 241,300 241,300

Porcentaje de investigación 1.13% 1.09% 1.79% 1.58%

Fuente: Plan estratégico de investigación (2007 – 2016)
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El cuadro indica un mayor presupuesto para el año 2004. Este Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
incluye: viáticos y asignaciones, adquisición de materiales de enseñanza, insumos de laboratorio, apoyo 
logístico, trabajo de campo y ayuda financiera a docentes

La evaluación de los proyectos está a cargo de los equipos técnicos nombrados por la  oGICT quien 
separa los proyectos de investigación por temas. Los jurados o evaluadores provienen de las principales 
universidades como la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Agraria de La Molina de 
Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 
Chiclayo, la Universidad Nacional Federico Villareal de Lima, y otras.

Existen más de 61 proyectos de investigación apoyados para su realización por la modalidad de concurso 
que dirige la Unidad de Investigación General y que se han llevado a cabo en la UNASAM. 
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4. Facultad de Ciencias del 
Ambiente (FCAM)

La Facultad de Ciencias del Ambiente fue creada el 19 de mayo de 1980. Adoptó su nombre definitivo en 
1984, en concordancia con la entonces vigente la ley universitaria N° 23733 y el estatuto de la UNASAM. 
Funcionó al inicio con una única Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (EAPIA). Cinco años más tarde 
se creó la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Sanitaria (EAPIS),

Visión

Facultad proactiva, conformada por miembros comprometidos, capacitados y motivados; con responsabilidad 
social generadora de conocimientos y tecnologías innovadoras. Reconocida por su excelencia en la 
formación de profesionales ambientales y su contribución al desarrollo regional y nacional.

Misión

facultad que conforma una comunidad académica interdisciplinaria dedicada a formar profesionales 
competitivos con visión sistémica e integral, generadora de conocimientos y tecnologías ambientales, 
producción de bienes y servicios, proyección social y extensión universitaria, orientada a la sustentabilidad 
de los ecosistemas y la mejora de la calidad de vida de la población regional y nacional.
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4.1. Gestión institucional

La fCAM tiene la siguiente estructura orgánica:

Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias del Ambiente

fuente: Manual de organizaciones y funciones del 2011.

Centro de Proyección
Social y Extensión

Centro de calidad
Académica y Acreditación

Escuela A.P.
Ingeniería Ambiental

Escuela A.P.
Ingeniería Sanitaria

Instituto de
Investigación

Unidad de
Post Grado

Biblioteca
Virtual

Centro de
Cómputo

Laboratorio de
Ciencias del Ambiente

Secretaría Administrativa

Consejo 
Directivo

Consejo 
Directivo

División de Gestión
Curricular

División de Gestión
Curricular

División de 
Matrícula y
Registros 

Académicos

División de 
Matrícula y
Registros 

Académicos

División de
Grados y Títulos

División de
Grados y Títulos

División de 
Prácticas

pre Profesionales

División de 
Prácticas

pre Profesionales

Comité de
Investigación

Director Comité Interno de
Autoevaluación y
Acreditación de la 

EAPIA

Comité Interno de
Autoevaluación y
Acreditación de la 

EAPIS

Laboratorio de 
Calidad

Ambiental (LCA)

Centro 
Experimental

Ecológico 
“Tuyuyuri”

(CEET)

Centro de 
Investigación

Ambiental para el
Desarrollo (CIAD)

Centro de 
Educación
Ambiental 

Continua (CEAC)

Departamento Académico

Jefe de Departamento

Sección Ing. Ambiental

Sección Ing. Sanitaria

Oficina de RRPP Secretaría de la FCAM

Decano

Consejo de Facultad

Comisiones Especiales

Programas de
Investigación
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Escuela profesional de Ingeniería Ambiental:

• Perfil profesional

– Profesional con iniciativa, creativo y ejecutivo, consciente de su compromiso profesional de 
mejora continua

– Profesional con formación moral y ética, que orienta su desempeño profesional hacia el logro del 
desarrollo sostenible

– Profesional competitivo, con alto dominio de metodologías, técnicas, e instrumentos de 
diagnóstico, análisis, síntesis y comprensión de variables ambientales

– Profesional con capacidad de generación de alternativas integrales de prevención o solución de 
conflictos o impactos ambientales

• Título que otorga: ingeniero ambiental

• Duración de la carrera: 10 semestres

• Modalidad: presencial

Escuela profesional de ing. Sanitaria:

• Perfil profesional
El profesional de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Sanitaria presenta competencias 
propias de una sólida formación integral y de disciplina orientada hacia el compromiso social. Este 
objetivo primordial le permite incursionar en el mercado laboral como gestor, diseñador, operador, 
constructor, administrador, coordinador o evaluador de proyectos de índole sanitaria en el marco del 
desarrollo sostenible. Genera así alternativas de solución a los problemas de abastecimiento de agua 
para diversos usos, contaminación atmosférica, recolección, tratamiento, reutilización y disposición 
final de residuos líquidos y sólidos que afectan a las comunidades rurales y urbanas en el orden 
local, regional, nacional e internacional.

• Título que otorga: ingeniero sanitario

• Duración de la carrera: 10 semestres

• Modalidad: presencial

Actores vinculados a la facultad

Población de la FCAM:

Estudiantes:

El registro de matrícula de la FCAM 2014 – 2, registraba 674 estudiantes en la facultad, con 366 estudiantes 
en la Escuela de Ingeniería Ambiental y 308 estudiantes en la Escuela de Ingeniería Sanitaria.

En el siguiente cuadro podemos observar los registros de matrícula desde el 2005 – 1 hasta el 2014 – 2 
(ordenados por escuelas, y por género):
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Semestre INGENIERIA AMBIENTAL INGENIERIA SANITARIA

2005 - 1 Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

2005 – 2 172 108 280 125 88 213

2006 – 1 157 107 264 116 80 196

2006 – 2 188 109 297 106 76 182

2007 – 1 206 109 315 112 76 188

2007 – 2 234 114 348 122 74 196

2008 – 1 237 118 355 124 77 201

2008 – 2 245 116 361 132 79 211

2009 – 1 240 118 358 147 79 226

2009 – 2 243 127 370 162 84 246

2010 – 1 233 135 368 163 92 255

2010 – 2 241 146 387 167 94 261

2011 – 1 246 157 403 170 103 273

2011 – 2 244 167 411 178 114 292

2012 – 1 239 170 409 191 127 318

2012 – 2 258 162 420 206 123 329

2013 – 1 243 158 401 192 109 301

2013 – 2 231 172 403 208 130 338

2014 – 1 206 162 368 188 119 307

2014 – 2 215 166 381 203 126 329

Semestre 207 159 366 193 115 308

Fuente: Reporte de estudiantes de la FCAM, periodo 2005 – 2014, emitido por la Oficina General de Estudios (OGE) de la UNASAM
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En el siguiente cuadro, podemos apreciar números totales y porcentajes de mujeres y varones en la FCAM 
en cada semestres desde el 2005- 1  hasta la fecha:

Semestre Masculino Femenino Femenino (%) Total 

2005 - 1 297 196 40 493

2005 – 2 273 187 41 460

2006 – 1 294 185 39 479

2006 – 2 318 185 37 503

2007 – 1 356 188 35 544

2007 – 2 361 195 35 556

2008 – 1 377 195 34 572

2008 – 2 387 197 34 584

2009 – 1 405 211 34 616

2009 – 2 396 227 36 623

2010 – 1 408 240 37 648

2010 – 2 416 260 38 676

2011 – 1 422 281 40 703

2011 – 2 430 297 41 727

2012 – 1 464 285 38 749

2012 – 2 435 267 38 702

2013 – 1 439 302 41 741

2013 – 2 394 281 42 675

2014 – 1 418 292 41 710

2014 – 2 400 274 41 674

Fuente: Elaboración propia, en base a reporte de estudiantes de la FCAM, periodo 2005 – 2014, emitido por la 
Oficina  General de Estudios (OGE) de la UNASAM
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El siguiente grafico permite visualizar la población de varones y mujeres en cada semestre:

Fuente: Elaboración propia, en base a reporte de estudiantes de la FCAM, periodo 2005 – 2014, emitido por la Oficina  General de 
Estudios (OGE) de la UNASAM

El grafico ilustra lo que vemos en el cuadro anterior sobre la población femenina, que es en promedio el 
38.03% de la población general durante los ultimos 9 años en la FCAM. Alcanzó el mayor porcentaje en los 
semestres 2005 – 2, 2011 – 2, 2013 – 1, 2014 – 1 y, 2014 – 2 con el 41% del total.

En la Escuela de Ingeniería Ambiental existen 51 promociones, las que totalizan 387 egresados.

En la Escuela de Ingeniería Sanitaria existen en total 120 egresados, de los cuales 107 bachilleres, y 58 
titulados.

Los docentes en la fCAM, entre ambas escuelas, son un total de 33.

La facultad de Ciencias del Ambiente se mantiene en contacto y comunicación constante con la comunidad 
a través de su cuenta en facebook y su página web.
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4.1.1. Herramienta de gestión

Basados en el Plan Estratégico de la UNASAM y el Estatuto UNASAM  2007, el “Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Facultad de Ciencias del Ambiente 2009 – 2016” es la herramienta de gestión que 
direcciona el accionar de los diferentes componentes de la facultad.

Objetivos estratégicos priorizados para la FCAM:

En el Plan de Desarrollo de la FCAM 20119 – 2016 se priorizaron los siguientes objetivos, dentro de los ejes 
estratégicos:

Eje  1: Formación académica profesional

• Mantener actualizado el currículo de estudios de las escuelas académicas, de acuerdo con la 
demanda del mercado, y los nuevos conocimientos, tecnologías y procesos de desarrollo.

• Capacitar y actualizar al personal docente de la fCAM encaminándolo hacia una visión integral 
y sistémica,  con práctica de cátedra compartida interdisciplinaria, desarrollo de materiales  y 
tecnologías educativas.

• Implementar  adecuadamente  aulas, laboratorios y  biblioteca de la fCAM

• Autoevaluar  y mejorar a la  FCAM con fines de  lograr su acreditación 

Eje 2: Investigación para  el desarrollo sustentable

• Promover la generación de conocimientos de aplicación práctica a la realidad, basándose en la 
investigación  interdisciplinaria y la publicación de sus  resultados.

Eje 3: Proyección social  y extensión universitaria

• Promover y fortalecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, para la extensión 
universitaria, capacitación e investigación.

• Promover la  participación de docentes y estudiantes en los  diferentes  eventos de capacitación, 
proyección social, y extensión universitaria en cada  semestre  académico.

Eje 4: Prestación de servicios y generación de  recursos

• Gestión competitiva de la fCAM con capacidad proactiva basada en sistemas de información con 
estándares de calidad, de  atención al cliente y trabajo en equipo.

• Promover la creación de centros de generación de recursos, certificados con visión empresarial y con 
políticas de reinversión de ingresos.

• Implementar  una oficina  y equipos  interdisciplinarios para la  elaboración de proyectos con 
participación de  docentes y estudiantes de la  fCAM.

Asimismo, en el Plan de desarrollo de la FCAM 20119 – 2016 se identifican carencias y la necesidad  de  
establecer:

• Reglamento de la fCAM

• Rof y  Mof  de la fCAM

• Normas de  eficiencia de los procesos  administrativos
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4.2. Gestión Académica 

Las  Escuelas  Académico profesionales cuentan con:

• Planes  curriculares 

• Reglamento de prácticas pre profesionales

• Reglamento de  grados y títulos

La formación del Ingeniero ambiental responde a una malla curricular que busca acomodarse a las 
demandas y necesidades de la sociedad y la región, cada 5 años.

La malla curricular para la formación de la escuela profesional de Ingeniera Ambiental vigente es:

Para cumplir el plan de estudios el estudiante debe aprobar 208 créditos: 196 obligatorios y 12 electivos.
De manera opcional si el estudiante desea obtener un diploma por orientación especializada en un área del perfil, debe aprobar 
adicionalmente un mínimo de 15.

Área Formación Básica Orientación profesional

Semestre I II III IV V VI VII VIII IX X

Créditos

A
SI

G
N

AT
U

R
A

S

Introducción  
a la Ing.

Ambiental

21 21 19 22 21 22 20 21 20 21

208

Matemática
I

Taller de
Comunica-

ción

Química
General

Metodología
del Trabajo

Universitario

Antropología
Social del

Perú

Pensamiento
Lógico

Matemático

Estadística
General

Matemática
III

Métodos
Estadísticos Topografía

Metd. y Téc.
de Interac.

Social
Economía
Ambiental

Tesis
Profesional

Ordenamien-
to

Ambiental

Manejo de
Conflictos

Ambientales

Matemática
II

Física
II

Física
III

Método de
Investiga-

ción

Biotecno-
logía

Ambiental

Sistema de
Información
Geográfica

Modela-
miento

Ambiental

Diseño y
Evalu. Proy.
Ambientales

Gestión
Ambiental

Física
I

Biología
General

Diseño Aut.
en Ing. 

Ambiental

Meteorolo-
gía y

Climatología
Hidrología

Recursos
Nat. y Desa-
rrollo Xxxx

Análisis y
Trat. Contam.

del Agua

Evaluación
Impacto

Ambiental

Costos y
Presp. Ing.
Ambiental

Química
Orgánica

Bioquímica
Ambiental

Microbiolo-
gía

Ambiental
Idapología

Interpr. de
Máquinas y
Cartografía

Contamina-
ción

Ambiental

Análisis y
Trat. Contam.
Atmosférica

Derecho
Ambiental

Auditoría
Ambiental

Introducción  
a la Teoría 

de Sistemas
Físico

Química
Análisis

Instrumental
Mecánica

de
Fluidos

Ecología Procesos
Industriales

Análisis y
Trat. Contam.

del Suelo

Sanea-
miento

Ambiental
Electivos

Economía y
Desarrollo

Seguridad
Salud y

Ambiente
Electivos

Principios de
Administra-

ción

Geología
General

Xxxxxlo-
gía

Ambiental

Operacio-
nes

Unitarias
Electivos

Electivos

Seminario
de

Filosofía

Planifica-
ción

Xxxxxxxxx

Materls. y
Procedim.

Construcción

Especialidad
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Los cursos que se dictan en la fCAM – UNASAM, y que pueden incluir temas de adaptación al cambio 
climático (CC), son 25, los que se colocan a continuación:

ID Cursos

1 Bioindicadores

2 Recursos Naturales y Ecología

3 Ciencia y Ambiente

4 Didáctica del Área: Ciencia y Ambiente

5 Investigación Científica I

6 Diseño y Evolución de Proyectos Ambientales

7 Meteorología y Climatología

8 Ecología

9 Seminario de Tesis

10 Biodiversidad

11 Modelamiento Ambiental

12 Seminario de Ambiente y Sociedad

13 Biotecnología Ambiental

14 Métodos de Investigación

15 Tesis Profesional

16 Recursos Naturales y Ecología

17 Gestión Ambiental

18 Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible

19 Evaluación de Impacto Ambiental

20 ordenamiento Ambiental

21 Interpretación de Imágenes y Cartografía

22 Sistemas de Información Geográfica

23 Seminario de Ambiente y Sociedad

24 Interpretación de Imágenes y cartografía

25 Sistemas de Información Geográfica

fuente: Carga lectiva fCAM 
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Los factores socioculturales están presentes en la formación de los estudiantes de ambas escuelas de la 
fCAM.

En el caso de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental los cursos que se dictan, tienen que 
ver con este factor sociocultural en la formación de los estudiantes de ambas escuelas:

De carácter obligatorio:

• Antropología Social del Perú (Ciclo: I, Créditos.: 2, HT: 1, HP: 2).

• Seminario de filosofía (Ciclo: I, Créditos.: 2, HT: 1, HP: 2).

• Métodos y Técnicas de Interacción Social (Ciclo: VI, Créditos.: 2, HT: 1, HP: 2).

De carácter electivo:

• Actividades de Proyección Social (Ciclo: II, Créditos.: 1, HT: 0, HP: 3).

• Demografía (Ciclo: V, Créditos.: 4, HT: 3, HP: 2).

• Realidad Socioeconómica (Ciclo: VI, Créditos.: 3, HT: 2, HP: 2).

• Defensa Civil (Ciclo: VI, Créditos.: 2, HT: 1, HP: 2).

4.2.1. Investigaciones 

Investigaciones por actores

En la FCAM la investigación se lleva a cabo con estudiantes y docentes. Para el caso de estudiantes, 
se realiza mediante la tesis de investigación, habiendo la posibilidad de ser financiado por un  pequeño 
monto de S/. 1,800.00 a través de un concurso interno conducido por la OGIyCT; asimismo los estudiantes 
pueden participar como colaboradores en los proyectos ejecutados por los docentes. Así participan en la 
investigación a través de proyectos ordinarios o con fondos del canon minero orientados por los docentes, o 
como responsables de los proyectos de investigación cuando se trata de ejecutar los proyectos de tesis, con 
o sin financiamiento. Las dificultades para que los estudiantes hagan investigación o se involucren en ellas, 
están relacionados con la falta de estímulos, de disponibilidad de tiempo y la falta de asesoramiento por 
parte de los docentes.

De la lista de tesis de pregrado de la Facultad de Ciencias del Ambiente, la de “Evaluación de los Impactos 
del Cambio Climático en la Salud Humana en la Ciudad de Huaraz” de Angela yudith Vega Milla y Beatriz 
Elizabeth Coral Oncoy, mencionan al cambio climático dentro del título de la tesis. Existen  46 tesis cuyos 
temas podrían ser medidas de adaptación al cambio climático, como:
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Título de tesis Autor(eres)

Estudio ambiental de las lomas en la provincia de Lima. Juvenal Bernardo Maguiña 
Sambrano

Diagnóstico ambiental de la subcuenca de Llanganuco: aspecto 
erosión de suelos. Ego Roger Maguiña Sambrano

Saneamiento ambiental y ecoturismo en Pastoruri. Santiago Alberto Casas Luna

Ecología ambiental de una zona altoandina de la Cordillera Blanca. Pedro Liberato Valladares Jara

Evaluación  del sobrepastoreo en la sub cuenca del río yanayacu. Martín Lucio Salvador Poma

Determinación de impactos ambientales en la Reserva Nacional de 
Paracas Maximiliano Loarte Rubina

Zonificación ambiental de la microcuenca Puccaran Caliap, Sihuas 
Región Chavín. Ciro Walter fernández Rosales

Evaluación ambiental de la ciudad de Carhuaz Jorge Antonio Sevillano olivos y 
Jean Moran ortiz Reyes

Identificación de áreas críticas con fines de conservación de suelo – 
agua en la microcuenca quebrada “Cunyaruri – Tranca”. fabio Rómulo Chauca Leyva

Diseño para el mejoramiento de viviendas en la comunidad andina 
de Ecash – sector Maya. Rosa Deifilia Rodriguez Anaya

Sistema de gestión ambiental para la Municipalidad Provincial de 
Huaraz.

Rosa María Castro Palma y 
Alejandrina Kibutz Agui ortiz

Evaluación ambiental del sistema de abastecimiento de agua 
potable de la ciudad de Huaraz.

Hedbert Juan Guillén Bazán y 
Sandro Lucio Castillo Trejo

Evaluación ambiental de la ciudad de Moyobamba. Hipólito Esequiel García Ayala

Plan de manejo de las aguas de la subcuenca del río Buín con fines 
de consumo humano. Jorge Adrian Torres Mercado

Evaluación de la calidad de las aguas de riego del valle Santa 
Lacramarca.

yeny yona Mendoza Rosario y Luis 
Alfredo Vásquez Ramírez

Evaluacion ambiental de la Reserva Ecológica Comunal Bosque 
Montano de Choquichoca – Huánuco.

Mirtha Cervantes Alvarado y 
Consuelo Jaramillo Henostroza

Evaluación de la calidad de aguas del río Moche. Pedro Jorge Maguiña Soto y Jenny 
Consuelo Valenzuela Villrreal

Estudio de la fragilidad del paisaje de la quebrada yanapampa. Ricardo Ray Villanueva Ramírez
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Evaluación de la calidad del agua de la microcuenca quebrada 
Honda. Ivan Juan Montes Mallqui

Propuesta para el desarrollo sostenible de la provincia de Aija – 
Ancash. Tula María Tamariz Ortiz

Conservación  de suelos y agroecología en las comunidades 
campesinas del Callejón de Huaylas. Mateo Caushi Urbano

Valoración contingente del bofedal yanayacu. Emilio Enders Mendoza Poma

Evaluacion ambiental de los distritos de Ayna y Kimbiri – Valle del 
río Apurímac (a nivel preliminar).

Christian Eduardo Charahua 
Huerta

Zonificación agroecológica de la cuenca del río Santa. Lourdes francisca González 
Aguirre

Diagnóstico ambiental de la pérdida de calidad de los suelos por 
salinidad en el valle del río Cañete (Subsector de riego San Miguel). Rubén Teodoro Carlos Sánchez

Diagnóstico de la gestión ambiental en el perú aspectos normativos 
e institucionales. Melina Gladys Támara Mautino

Caracterización ambiental de las aguas del riachuelo Huamanripa 
y del manantial Cochapampa de la quebrada Quillcayhuanca con 
fines de consumo humano.

Luz faviola Solorzano Huerta y 
Romina Viviana Vizconde Suárez 

Plan de ordenamiento ambiental del caserío de Tangarana 
del distrito de Padre Abad de la provincia de Padre Abad del 
departamento de Ucayali.

William Lyndon Anaya Hilario y 
Gisella Angelly Alva Gutiérrez

Niveles de fijación de dióxido de carbono atmosférico por 
recuperación natural de pajonales altoandinos sometidos a prácticas 
de quema en la microcuenca Rurec – Ancash.

Abel Dionisio fernández Leiva

Impacto socioeconómico, cultural y ecológico de la agroforestería 
en la capacidad y sostenibilidad productiva de los suelos en la 
microcuenca Atoqhuacanca

María Del Carmen Serna Chávez

Estimación de la captura de dióxido de carbono (co2), por la especie 
schinus molle l. (Molle), en el corredor vial Callejón de Huaylas – 
provincia de yungay.

Julio Edilzón Aparicio Mashuán

Valoración económica total del recurso hídrico de la quebrada Paria, 
Huaraz, Perú – 2009.

Olga Olinda Morales Espinoza y 
Alfredo Antonio Luna Maguiña.

Determinación del retroceso glaciar en la microcuenca de 
Llanganuco, a través del análisis multitemporal en el periodo 1987 – 
2007.

Daniel fernando Colonia ortiz y 
Judith Eliana Torres Castillo
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Importancia de la forestación en el manejo de cuencas en el distrito 
de Chavín de Huantar. Karina Lizbeth Silio Dextre

Determinación de la variación espacio – temporal de la línea de 
equilibrio (ELA) a Través de la línea de nieve (SLA) de los glaciares 
de la Cordillera Blanca durante el periodo 2001 – 2010.

Edwin Anibal Loarte Cadenas

Evaluación de la Influencia de la cobertura vegetal en el balance 
hídrico de la sub cuenca Cedros a través del modelo semidistribuido 
Weap, provincia de Huaylas, Ancash, Perú en el periodo 1975 – 
2000.

Randy Muñoz Asmat

Mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad de Aija, a través 
de la gestión de residuos sólidos 2011. Jenny Mirella Camones Casimiro

Evaluación de la eutrofización de la laguna Conococha – Ancash a 
agosto de 2012.

Ana Cecilia Díaz Medina y Lenin 
fabio Sotomayor Maguiña

Evaluación de la variación volumétrica de la laguna Safuna Alta, 
debido a la sedimentación mediante técnicas de teledetección, 
periodo 1998 – 2011.

Alexzander Santiago Martel

Determinación del factor de biorremediación y translocación de 
metales pesados en el juncus arcticus willd y cortaderia rudiuscula 
stapf, de áreas contaminadas con el pasivo ambiental minero 
Alianza – Ancash 2013.

Katy Damacia Medina Marcos y 
yeidy Nayclin Montano Chávez

Generación de escenarios de disponibilidad del recurso hídrico 
aplicando el modelo weap, sub cuenca Parón – Llullán, provincia de 
Huaylas, Ancash – Perú – 1978 – 1998.

Gladis Teodore Celmi Henostroza

Determinación del factor de bioacumulación de metales pesados 
de tres metalofitas predominantes del humedal Bocamina, El Paso 
Recuay – 2013.

Eleazar Rolando Rosario Ashtu y 
Luz Medarda Cáceres León

Estimación de la captura de dióxido de carbono (co2), por la especie 
schinus molle l. (Molle), en el corredor vial Callejón de Huaylas – 
Provincia de yungay.

Julio Edilzón Aparicio Mashuán

Estimación del servicio ambiental de captura de co2 en la flora de 
los humedales de Villa María – provincia del Santa. Juan Pablo Chávez Díaz

Determinación de las reservas de carbono en el humedal de 
yanayacu, Cátac – Recuay, 2010. Esteve Alan Gonzales Ortiz

Determinación de las reservas de carbono en la biomasa aérea de 
polylepis sp en la  quebrada de Llaca – Parque Nacional Huascarán.

Beti Natali Espinoza Ortiz y Anibal 
Bernardo Quispe Rosemberg

Fuente: Elaboración propia. Base de datos del “Acta de Sustentación de Tesis” tomo I y II
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Los docentes realizan investigaciones con fondos ordinarios y fondos de canon minero al que acceden a 
través de un concurso. Las siguientes son las investigaciones ejecutadas por los docentes de la fCAM en el 
área de adaptación al cambio climático con fondos ordinarios:

Título de Investigaciones

“Determinación de las reservas totales de carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus L. en Marcará 
– Carhuaz, 2003”.

“Determinación de las reservas totales de carbono en un sistema agroforestal de la selva alta de Tingo 
María, 2009”.

“Determinación de la vulnerabilidad y fortalecimiento de capacidades como base para la gestión de riesgo 
de desastres en el ámbito del centro poblado de Huanja – distrito de Jangas – Huaraz – Ancash Perú, 
2011”.

“Cuantificación de las reservas de carbono en el humedal de yanayacu – Cátac – Ancash – Perú, 2011”.

“Educación ambiental para fortalecer las capacidades locales de la comunidad campesina de Cátac, 
frente al cambio climático, 2011”.

“Caracterización de los sistemas agroforestales y sus servicios ambientales como estrategia de 
adaptación al cambio climático en el callejón de Huaylas – Ancash, 2012”.

obtención de biocombustible del aceite de higuerilla para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero, en el Centro Experimental Ecológico Tuyu Ruri – Marcará, 2013.

Influencia de la educación preventiva ante los impactos negativos de la radiación solar, para la 
fotoprevención en los alumnos del nivel primario de la I.E.P. “Jorge Basadre” y el C.E.P. “Jean Piaget” de 
la ciudad de Huaraz - Ancash, 2013.

Propagación del huanarpo con fines de conservación y repoblación en la región Ancash.

Propuesta de implementación de estaciones de transferencia de residuos sólidos en la zona urbana del 
distrito de Huaraz.

Eficiencia de las cactáceas como coagulante natural en la potabilización de agua para consumo humano 
en las campiñas de las ciudades de yungay y Caraz.

Elaboración de instrumentos basados en el aprendizaje social para el proceso de extensión de educación 
ambiental en el ámbito del cambio climático en Cátac – Ancash, 2011.

Desarrollo de alternativas sostenibles de monitoreo y biorremediación de las aguas del río Santa.

Implementación de tecnologías de aprovechamiento de energías renovables en poblaciones rurales de la 
Cordillera Negra – Ancash – Perú.

Estudio de la contaminación por metales pesados de las aguas de consumo humano de los ríos Auqui y 
Paria y su incidencia en la salud pública  - Huaraz.

Impacto del cambio climático en los cultivos y seguridad alimentaria en el Callejón de Huaylas.

fuente: Instituto de Investigación fCAM
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Las investigaciones presentadas en el cuadro anterior involucran aspectos socioculturales, pero también 
están presentes conocimientos ancestrales o tradicionales de la población rural, así como el mejoramiento 
de las capacidades locales. El tema del agua en relación a su calidad y conflictos de uso y gestión, 
específicamente, se ha realizado en la investigación “Desarrollo de alternativas sostenibles de monitoreo y 
biorremediación de las aguas del río Santa”.

Varias de las investigaciones presentadas han utilizado información generada en el Centro de Investigación 
Ambiental para el Desarrollo (que se mencionan en el ítem correspondiente), así como las generadas por 
otros organismos como el SENAMHI.

Además de los 5 ejes de investigación que contempla el Plan Estratégico de Investigación de la UNASAM 
al 2016, la FACM está definiendo líneas de investigación para adaptación al cambio climático. Con ellas se 
busca:

• Desarrollo o mejora de metodologías o herramientas para el análisis de riesgo asociado con el 
cambio climático, y/o costos y beneficios que faciliten la incorporación de MACC en la identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

• Generación o consolidación de conocimiento sobre el riesgo asociado con el cambio climático, 
medidas adaptativas y la economía de adaptación al cambio climático.

• Análisis económico de la inversión en adaptación al cambio climático que pueda incluir los siguientes 
temas: valoración de los servicios ambientales sensibles al cambio climático, estimación de los 
impactos en una cadena productiva y comercial, fortalecimiento de capacidades, manejo de 
escenarios climáticos e incertidumbre, y otros.

• Generación de conocimiento basado en la evaluación de la eficiencia/efectividad de la inversión en 
adaptación al cambio climático.

• Estudios de caso o aplicación de herramientas sobre la adaptación al cambio climático que generen 
pautas metodológicas para facilitar el uso de la identificación, formulación y evaluación de proyectos 
de inversión pública.

4.3. Gestión financiera

La fCAM no recibe otros fondos que no sean los asignados directamente por la administración central de la 
universidad y se dividen en:

Presupuesto Ordinario 

Es un monto asignado directamente por el gobierno central, básicamente asignable al pago de 
remuneraciones y servicios básicos de la FCAM. Un monto mínimo es asignado para la compra de material 
de enseñanza.

Canon minero

La facultad de Ciencias del Ambiente no recibe directamente dinero proveniente del canon minero, pero 
algunos proyectos presentados por los docentes de la FCAM son financiados con dinero de esta fuente. Los 
fondos del canon minero pueden ser utilizados por la fCAM previa aprobación de proyectos de investigación 
y proyectos de inversión para infraestructura y equipamiento.
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Recursos directamente recaudados 

Los recursos directamente recaudados  son los provenientes del pago por tasas educativas, prestación 
de servicios a través del Laboratorio de Calidad Ambiental y venta de plantones forestales en el Centro 
Experimental Tuyu Ruri. Los mismos que son revertidos hacia los servicios que ofrecen la FCAM y los 
centros de producción y servicios.

Convenios

La UNASAM tiene los siguientes convenios marco, firmados con universidades internacionales y nacionales:

Relación de convenios de la UNASAM con otras Universidades 

Institución Objeto del convenio Fecha

Universidad de Granma 
UDG CUBA

Estrechar vínculos culturales, científicos y 
académicos entre ambas instituciones 15/05/2010 al 14/05/2015

Universidad de las fuerzas 
Armadas ESPE, Ecuador Cooperación académica, científica y cultural Sin datos

Universidad Autónoma de 
México

Colaboración entre las partes en los campos 
de la docencia y la investigación 17/07/2009 a Indefinido 

Universidad de Cantabria fortalecimiento Institucional de los 
programas de posgrado de la UNASAM 15/08/2011 a Indefinido

Universidad de Lleida de 
España

Intercambio de información y formación 
universitaria 22/06/2012 al 17/03/2018

Universidad Politécnica de 
Madrid

Cumplir acciones ejecutivas que les 
corresponde de acuerdo a su ley de creación

Del 21/09/2009 al 
20/09/2014

Universidad Politécnica de 
Madrid, España

Cooperación interinstitucional para la 
investigación Sin datos 

Universidad de Talca, Chile Cooperación académica en la docencia e 
investigación

Del 30/01/2012 al 
29/01/2015

Corporación Universitaria 
de Remington de Colombia

Intercambio de profesores, investigadores, 
estudiantes; publicaciones. Programas 
académicos y proyectos de Investigación.

Del 20/05/2012 al 
19/05/2015

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

Intercambio de docentes, estudiantes 
y personal, publicaciones, materiales 
académicos y de investigación

Al 21/06/2017

Universidad Nacional 
Agraria la Molina

Cooperación bilateral a favor de la 
investigación Sin datos

Universidad Nacional de 
Ingeniería

Labores encaminadas al desarrollo humano, 
conocimiento, cultura e investigación

Del 28/01/2013 al 
17/06/2014
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Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza

Establecer relaciones administrativas, 
académicas que contribuyan al mutuo 
entendimiento.

01/01/2009 a Indefinido 

Universidad Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta 
de Lima

Colaboración entre las partes en los campos 
de la docencia y la investigación 18/09/2009 al 18/09/2014

Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”

Colaboración entre las partes en los campos 
de la docencia y la investigación 18/09/2009 al 18/09/2014

Universidad de Zurich, 
Suiza, San Antonio Abad 
de Cuzco y La Molina

Colaboración mutua para desarrollar 
programas de proyección e investigación 
científica

Sin datos

Fuente: Convenios – Oficina de Investigación General y Cooperación Técnica

Participantes en la plataforma interuniversitaria

A la fecha en la plataforma inter-universidades y conformando el “Grupo Cooperativo de Investigación en 
Adaptación a Ecosistemas de Alta Montaña” se encuentran las siguientes universidades nacionales, con sus 
respectivos laboratorios y áreas especializadas, en un especio de colaboración con la fCAM – UNASAM:4

Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales (LEUP) - Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM)

• Laboratorio de Ecotoxicología – Universidad Particular Cayetano Heredia (UPCH)

• Maestría de Recursos Hídricos – Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

• Laboratorio de Teledetección – LABTEL - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

En el anexo 1, se adjuntan las fichas que nos permiten entender:

• fortalezas  y capacidades

• Necesidades y limitaciones

• Investigaciones o proyectos anteriores en Ancash (cerrados), y proyectos de investigación (actuales 
o pasados) en otras regiones del Perú, relevantes

• Proyectos de investigación (actuales o pasados) en otras regiones del Perú, que son relevantes.

4 De estás 4 Universidades la mitad tienen convenios con la UNASAM, la UNMSM lo mantiene vigente hasta el 21/06/2017 y sobre el 
convenio con la UNALM no hay información disponible.
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5. Mesa técnica de generación de 
datos climáticos 
Actores que demandan y generan información 

A. Parque Nacional Huascarán (PNH)

Es un ente que pertenece al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), ente rector de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM).

El Subprograma de Educación Ambiental, dirigido por el profesor René Valencia Padilla,  cuenta desde 2012 
con la experiencia piloto GLOBE, que es un programa científico y educativo práctico que se desarrolla a nivel 
mundial, con escuelas de primaria y secundaria. GLOBE apoya la colaboración de estudiantes, maestros y 
científicos para la realización de investigaciones que buscan mejorar la comprensión de lo que ocurre en el 
ambiente, y en el sistema tierra.

Los objetivos del programa GLOBE son:

• Capacitar a los docentes de los niveles de primaria y secundaria, y estudiantes de niveles superiores 
de las carreras de educación y ambiental para que puedan desarrollar proyectos de investigación 
meteorológica en las zonas de amortiguamiento. En efecto, su posición geográfica y la historia 
geológica hacen que la Cordillera Blanca sea la cadena de elevaciones tropical más alta del mundo, 
y por ello su vulnerabilidad es la más alta, de acuerdo al cambio climático.

• Formar una red de colegios e instituciones que participen en el programa GLOBE al nivel de Ancash.

El programa GLOBE involucra a 4 instituciones en una mesa climática:

• SERNANP - Parque Nacional Huascarán

• The Globe Program

• Cuerpo de Paz 

• Instituciones Educativas

Involucrados Convenios Objetivos

SERNANP
Trabajo con el Cuerpo de Paz, 
UNASAM - CIAD e Instituciones 
Educativas.

Trabajo en conjunto para obtención de datos 
climáticos.

UNASAM - CIAD Trabajo con el SERNANP Cursos y talleres para el personal y calibración de 
equipos del SERNAP.

Instituciones 
Educativas Trabajo con el SERNANP

Capacitaciones y reuniones trimestrales entre los 
encargados de las instituciones y los del PNH.

Cuerpo de Paz Participación de Voluntarios en 
el SERNANP.

Participación de voluntarios en la capacitación y 
toma de datos con las instituciones educativas.



47

Instituciones Educativas participantes:

• INABIf

• La Libertad» (Huaraz)

• César Vallejo (Olleros)

• Ines Schereiber (Collón)

• I.E. N°86477 Esterio Torres Ramos 

• San Isidro de Huancapampa (Recuay)

Cada institución educativa dispone de una caseta con diversos componentes. Los estudiantes aprenden a 
tomar datos y hacer análisis de la atmósfera. Los datos obtenidos son enseguida sistematizados. El PNH 
programa reuniones y capacitaciones trimestralmente y dentro de su plan anual, para evaluar los avances 
del programa GLOBE. Luego se emiten informes cada 4 meses por parte de cada institución educativa. 

El programa pretende ampliarse a más instituciones educativas.

Componentes de la caseta:

• Dos termómetros: uno para medir la temperatura actual y otro para medir la temperatura máxima y 
mínima.

• Una máquina para medir la humedad relativa, temperatura del aire y del suelo. Se hace la toma 
de datos todos los días a las 9:30 am, 12:30 pm, 17:30 pm. Después se pasan todos los datos a 
una matriz Excel para sacar gráficos que permiten analizar el clima, al final de cada mes.

• Se hace medición de: tipos de nubes, tipos de estelas de condensación, cobertura de nubes y de 
estelas de condensación, humedad relativa, temperatura actual, máxima, mínima del aire y del suelo.

• Para completar la toma de datos se utiliza la máquina Kestrel 4500 con la que se puede medir otras 
datos, como el punto de roció o la presión barométrica.

Imagen N°1: Implantación de un prototipo de la caseta
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Parámetros y protocolo: 

N° PARAMETRO UNIDAD

1 Temperatura del aire actual °C

2 Temperatura del aire mínima °C

3 Temperatura del aire máxima °C

4 Humedad relativa %

5 Temperatura de suelo °C

6 Precipitación mm

7 Tipos de nubes %

8 Cobertura de nubes %

El protocolo de manejo de equipos: el protocolo está establecido a través de una ficha de indicaciones y 
hojas para llenar los datos de manera correcta.5

B. Municipalidad Distrital de Independencia 

La Gerencia de Educación, Salud y Ambiente (GESA), se encarga de la planta de tratamiento de residuos 
sólidos, parques y jardines y supervisión.

No generan datos climáticos, pero tienen el interés de utilizarlos para trabajos en Instituciones Educativas 
de educación ambiental. Tienen la intención de implementar el tema de cambio climático en sus charlas de 
sensibilización.

La Municipalidad Distrital de Independencia tiene la propuesta del CIAD para la aplicación del proyecto 
“Predicción de campos meteorológicos mediante un sistema computacional en la región de Ancash” y así 
proporcionar datos climáticos en tiempo real a través de una pantalla LED en el municipio.6

C. Municipalidad Provincial de Huaraz

La Municipalidad de Huaraz, en la actualidad, sólo se encarga de la planta de tratamiento de residuos 
de Jatun Hirca y del área de educación ambiental. No generan datos climáticos pero muestran interés en 
utilizarlos para las capacitaciones, y sensibilización en colegios e instituciones.

5 Al Subprograma de Educación Ambiental del Parque Nacional Huascarán le interesaría participar en la mesa climática.
6 A la Gerencia de Educación, Salud y Ambiente de la Municipalidad Distrital de Independencia le interesaría participar en la mesa 
climática. 


