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L

a Universidad Nacional de
Moquegua se proyectó a la
comunidad, especialmente con las
instituciones del nivel secundario y e
institutos de educación superior de la
provincia Mariscal Nieto e Ilo.
El Fondo Editorial de nuestra universidad
cumplió con lo planicado, haciendo
entrega de más de 150 ejemplares de
libros editados, y distribuidos entre un
total de 37 instituciones beneciadas.
La entrega se realizó en el auditorio de la
UNAM y en el auditorio de la UGEL Ilo, las
autoridades universitarias saludaron a los

directores y estudiantes de los colegios
que recibieron los libros, por otro lado
anunciaron a los presentes que ya se
encuentran en imprenta 11 nuevos títulos,
los mismos que deberán ser presentados
oportunamente en lo que resta el
calendario académico 2019, y aseguró
que la Universidad Nacional de
Moquegua continuará cumpliendo con
su rol como lo establece la Ley
Universitaria 30220 que señala: “La
universidad debe preservar, acrecentar y
transmitir de modo permanente la
herencia cientíca, tecnológica, cultural
y artística”
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UNAM

Según MINEDU
LA UNAM EN EL PUESTO 2
EN EJECUCIÓN DE INVERSIÓN

D

coordinación para la mejora de la
calidad de la gestión institucional de las
universidades públicas”, considera a la
Universidad Nacional de Moquegua en
el puesto 2 en ejecución de inversiones
de 27 universidades con un PIM mayor a
20 millones de soles.

INVERSIÓN PRESUPUESTAL

e acuerdo al reporte de
ejecución de inversiones de
Universidades Públicas al mes de
octubre del 2019, el MINEDU a través de
la Dirección de Coordinación y
Promoción de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria, como
parte de la tarea “Fortalecimiento y

Ranking de ejecución de inversión Universidades Públicas
546: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
545: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
552: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

75.1%
67.1%
61.0%

552: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

Fuente: Consulta amigable al 28.10.2019

A diciembre del 2019
NUESTRA META ES AL 97%
EN GASTO PRESUPUESTAL
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ADECUADO
La universidad decidió priorizar la
infraestructura adecuada y el equipamiento
tecnológico, aspectos importantes que
necesitaban máxima atención, así en lo que
va del presente año se viene cumpliendo
con lo prometido, a toda la comunidad
universitaria, entregar en el más corto plazo.
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La UNAM demostró un mejor uso del
presupuesto asignado por el Estado para
brindar el Servicio de Educación Superior
Universitario en Moquegua.
De acuerdo al portal de consulta
amigable del Ministerio de Economía y
Finanzas – MEF, la Universidad Nacional
de Moquegua ejecutó al cierre del año
2018, el 88% de su presupuesto. Es decir,
se incrementó la eciencia de gasto en
7,1% en relación al año 2017, cuando
ejecutó el 80,9% de los recursos
transferidos.
A nivel del sur peruano, la UNAM se
encuentra entre las universidades
públicas con mejor eciencia de gasto.
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UNAM
SE INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE MODERNA INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

17

MILLONES
MÁS DE
DE INVERSIÓN

L

as autoridades universitarias participaron de la
ceremonia de colocación de la primera piedra
de la obra de construcción de la Escuela
Profesional de Ingeniería Agroindustrial, con un
presupuesto ascendente a la suma 17 millones 779 mil
749 soles, el pasado 23 de octubre a las 9:00 horas.
La futura edicación se construye en un área de 2,240
metros cuadrados, de 4 niveles y contará con un semi
sótano para uso de cochera, ascensor capacidad
para 12 personas, auditorio de dos niveles,
laboratorios, rampa peatonal entre otras bondades.
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UNAM

L

a obra de Construcción y
Equipamiento del Pabellón de Ing. de
Minas en la lial Moquegua tiene un
monto de inversión aproximada de
26,538,855.14 se encuentra en plena
ejecución bajo la modalidad de contrato
con un plazo 485 días calendarios.

PABELLÓN DE INGENIERÍA DE MINAS
EN CONSTRUCCIÓN

26

“

INFRAESTRUCTURA

El pabellón de la Escuela Profesional
consiste en la construcción de aulas
Teóricas, Laboratorios especializados,
cubículos docentes, ambientes de
investigación, auditorios, ambientes
administrativos, equipamiento para 8
laboratorios de formación profesional.

MÁS DE

MILLONES
DE INVERSIÓN

Hay capacidad de gasto y los recursos del

CANON MINERO son bién invertidos

”
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UNAM
INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN POR CONTRATO

INFRAESTRUCTURA

SEDE ADMINISTRATIVA

16

MILLONES
MÁS DE
DE INVERSIÓN
6

L

os trabajadores administrativos y
comunidad univeritaria mostraron su
satisfacción por el inicio de este
ambicioso proyecto para mejorar la
calidad en la atención a los docentes,
estudiantes y padres de familia de nuestra
universidad. La puesta en marcha de la
Construcción y Equipamiento de la Sede

Administrativa tiene una inversión de
16,624,166.47 soles aproximadamente.
Consuste en la construcción de ambientes
administrativos, ambientes para
autoridades universitarias, auditorio central
y otros complementos para el confort de los
trabajadores.

UNAM

INFRAESTRUCTURA

PABELLÓN DE ESTUDIOS GENERALES
EN CONSTRUCCIÓN

L

os Estudios Generales constituyen un
ciclo básico de formación cuya
nalidad es proporcionar a los
estudiantes los hábitos de reexión e
instrumentos intelectuales necesarios para
alcanzar una cultura básica universitaria, a
n de que consoliden la vocación que les
posibilite seguir la carrera que mejor se
adapte a sus intereses y aptitudes. En este
sentido la Universidad Nacional de
Moquegua inició la Construcción y
Equipamiento de aulas teóricas,
laboratorios básicos, laboratorios de física,

química, biología, microbiología,
Computo, cubículos de estudios entre
otros, con una inversión de17,628,514.08
de soles.
El Programa de Estudios Generales busca
que los alumnos egresados tengan las
competencias necesarias para expresar
un pensamiento lógico y razonado con
capacidad de análisis, abstracción,
generalización y asociación, orientado a
la solución de problemas.
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MÁS DE

MILLONES
DE INVERSIÓN
7

UNAM
INAUGURAN MODERNA INFRAESTRUCTURA EN FILIAL ILO

INGENIERÍA AMBIENTAL

SE MODERNIZA

INFRAESTRUCTURA

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
EN ILO

L

a máxima autoridad de la
Universidad Nacional de
Moquegua Dr. Washington Zeballos
Gámez resaltó este gran logro.
“Continuamos trabajando sin descanso,
para liderar procesos de cambio social,
desarrollando el pensamiento crítico y el
espíritu emprendedor de nuestros
estudiantes. Hoy el desafío es el proceso
de institucionalización, que nos exige
trabajar con altos estándares de
calidad y en ese camino avanzamos
rmemente, hoy inauguramos la Escuela
Profesional de Ingeniería Ambiental, en
los próximos días lo haremos con el
pabellón de la Escuela Profesional de
Gestión Pública y Desarrollo Social en
Moquegua”, enfatizó.

MÁS DE

16
MILLONES

INVERTIDOS
8

UNAM

omo resultado de un
permanente trabajo de mejora
y excelencia académica,
fueron inauguradas las nuevas
instalaciones de la Escuela Profesional
de Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Moquegua. Esta
acción conllevó una gran
trascendencia por lo que el Presidente
de la República, Ing. Martín Vizcarra
Cornejo, participó como invitado de
honor al acto inaugural acompañado
de 11 ministros de estado entre las que
se destaca la Ministra de Educación
Lic. Flor Aideé Pablo Medina.
La ceremonia se inició a las 8.00 horas

del día martes 25 de junio con la
bienvenida a las autoridades para
luego realizar un recorrido por los
pabellones y laboratorios de esta casa
superior de estudios. Esta moderna
infraestructura forma parte de un
proyecto integral que involucra a las
seis escuelas de la universidad, que
contarán con modernos pabellones,
bibliotecas con tecnología de punta,
campus deportivos, sistemas de
vigilancia, mejores servicios de agua
potable, alcantarillado y energía
eléctrica entre otras mejoras.

INFRAESTRUCTURA

C

PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA
INAUGURÓ PABELLÓN DE
INGENIERÍA AMBIENTAL

“

Es una gestión con CAPACIDAD DE GASTO
la UNAM es un ejemplo a nivel nacional por
la ejecución presupuestal según el MEF y el
MINEDU.

9

”

UNAM

INFRAESTRUCTURA

l

a UNAM, viene desarrollando la
ciudad universitaria moderna con
edicaciones y equipamiento para
las carreras profesionales tanto en la
sede Moquegua y lial ilo, dentro del
marco de las condiciones básicas de
calidad de la política sectorial para la
educación superior. Los estudiantes ya
gozan de la comodidad, confort,
laboratorio informático, sala de
docentes, aulas TIC, auditorio y
ascensor del nuevo Pabellón de la
Escuela Profesional de Gestión Pública
y Desarrollo Social. Esta obra tuvo una
inversión 14,190,919.00 soles
aproximadamente.

14
10

MÁS DE

MILLONES
DE INVERSIÓN

XII

1

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL
GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL

2 años comprometidos con el
propósito de preparar profesionales
que respondan a los requerimientos
del sector público, la Escuela Profesional de
Gestión Pública y Desarrollo Social es la
primera en contar con la mayor cantidad
de estudiantes graduados, 1335
matriculados, 270 egresados, 146
bachilleres y 22 titulados.
Se viene trabajando a paso rme para
logra la acreditación de nuestra escuela a

un mediano plazo. Hoy contar con
licenciamiento institucional no es suciente,
buscamos la calidad académica
acreditada y reconocida por la sociedad,
formando académicos, profesionales y
post graduados, competitivos para el
desarrollo sostenible de la región y el país
frente a los nuevos desaos desde la
gestión pública con valores éticos, técnicos
y humanistas.

FONDO EDITORIAL
la difusión literaria en nuestra región, la
UNAM por primera vez realizará la Primera
Feria del Libro "Moquegua Lee" a realizarse
desde el 26 de noviembre al 02 de
diciembre, con una temática totalmente
diferente a lo convencional, de este modo
lograr posicionar a la UNAM como uno de
los principales difusores de la literatura en el
sur peruano.
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LIBROS
PUBLICADOS

PUBLICACIONES

La Unidad del Fondo Editorial y
Publicaciones de la UNAM, se encarga de
la edición, distribución y difusión de las
publicaciones de la universidad.
Sus acciones están dirigidas a apoyar las
iniciativas editoriales de los docentes y
estudiantes, además de promover formas
alternativas de difusión de la investigación
cientíca. Tras considerar la importancia de

UNAM

E

PRESENTAN EL LIBRO
“MOQUEGUAZO”

l FONDO EDITORIAL de nuestra universidad realizó
la presentación del libro titulado
“MOQUEGUAZO” Documentos para la historia
de Moquegua del autor Pedro Pablo Peralta Casani,
joven profesional egresado de la Universidad
Nacional de San Agustín, su pasión por la historia e
investigación lo ha llevado a estudiar diferentes
sucesos que han dado forma a la historia del Perú.
La mañana cultural se realizó en al auditorio de la
UGEL Ilo, y contó con la presencia del presidente de la
Comisión Organizadora de la UNAM Dr. Washington
Zeballos Gámez, la Subprefecta de Ilo Sra. Yolanda
Callata Cueva, el autor de la obra Lic. Pablo Peralta
Casani.
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INVESTIGACIÓN

UNAM

NUESTROS PROYECTOS

NUESTRO OBJETIVO
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UNAM

UNAM Y LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN

E

l Presidente de la Comisión
Organizadora de la
Universidad Nacional de
Moquegua (UNAM), Dr.
Washington Zeballos Gámez, y la
Rectora de la Universidad del
Pacíco, Elsa del Castillo, rmaron
un Memorando de Entendimiento
(MOU) con el n de trabajar en
conjunto y compartir
conocimiento. A través de este
documento, ambas casas de
estudios se comprometieron a
desarrollar proyectos académicos,
cientícos y educativos que
i nv ol uc ren a s us doc e ntes y
estudiantes.
El convenio ofrece a los miembros

Con el objetivo de fomentar la cooperación y vinculación
mediante acciones conjuntas relacionadas principalmente a
la actividad académica y estudiantil y a la ejecución de
proyectos de investigación que aborden problemáticas
comunes, la Universidad Nacional de Moquegua participó
del encuentro de integración desarrollado el 13 y 14 de
agosto en las instalaciones de la Universidad de Tarapacá –
Chile.
INVESTIGADORES POR LA INTEGRACIÓN
A nombre de la Universidad Nacional de Moquegua, también
acompañaron a la delegación de estudiantes el reconocido
historiador moqueguano, Ing. Gustavo Valcárcel Salas ex
director del Instituto Nacional de Cultura sede Moquegua y el
autor del libro “Moqueguazo” Lic. Pedro Peralta Casani.

de ambas comunidades
educativas, la oportunidad de
intercambiar buenas prácticas,
información académica y
materiales. También permitirá el
desarrollo conjunto de
conferencias, talleres y programas
de formación internacionales.
A partir de este acuerdo, la
Universidad del Pacico y la
Universidad Nacional de
Moquegua, motivarán la
movilidad entre profesores,
investigadores y estudiantes de
ambas instituciones para cursar
programas de grado y no
académicos.
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INVESTIGACIONES

ESTUDIANTES E HISTORIADORES PARTICIPAN
DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ENTRE
UNIVERSIDADES CHILENAS Y PERUANAS
EN ARICA

UNAM

INVESTIGACIÓN

N

uestra universidad, cuenta con un
staff de 7 docentes ordinarios y
contratados calicados por
CONCYTEC e inscritos en el Registro
Nacional Cientíco, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica – RENACYT como
investigadores los cuales realizan
investigación de gran impacto en la ciencia
abordando la problemática regional y
nacional.
Los investigadores también actúan como
mentores en la investigación cientíca y
tecnológica lo cual fortalece las habilidades
y aptitudes de los estudiantes.
SOTO GONZALES HEBERT
Docente Investigador Ordinario a
Tiempo Completo. Universidad
Nacional de Moquegua Perú.
Biólogo - Microbiólogo Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Tacna. Magister en Ciencias Biológicas
Universidad de Tarapacá - Chile. Docente
Ordinario Investigador de la Universidad
Nacional de Moquegua.

DOCENTES
INVESTIGADORES

RENACYT

VALERIANO ZAPANA JOSÉ
Es biólogo formado por la
Universidad Nacional de San
Agustín-Arequipa, Perú (2010).
Estudios de posgrado en el exterior,
maestría en Biología Funcional y
Molecular en Bioquímica por la Universidad
Estadual de Campinas, Sao Paulo-Brasil (2012),
realizó pasantía en el exterior Brasil y Argentina,
en los laboratorios de Química de proteínas
(LaQuip), Brasil-UNICAMP.

PONCE CUSI RICHARD
Docente y cientíco de la Escuela
Profesional de Ingeniería Ambiental
(Filial - ILO) - Universidad Nacional de
Moquegua - UNAM - (Investigador
REGINA - CONCYTEC), realiza
investigaciones en biotecnología ambiental con
plantas y microorganismos, trabaja en
colaboración con institutos cientícos (USP Universidad de São Paulo - Brasil;

NUESTRO OBJETIVO

VERA BARRIOS BERTHA SILVANA

Mag. en Artes contemporánea
doctorado en Ciencias de la
Educación y en Ciencias y
Tecnologías Medio Ambientales,
dominio del idioma portugués y
francés. Docente nombrada en la Universidad
Nacional de Moquegua, realizó investigaciones
en reciclajes y en bioconstrucción.
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HUAMAN CASTILLA NILS LEANDER
Ingeniero Agroindustrial, Universidad
Nacional del Altiplano (2005).
Maestría en Tecnología de
Alimentos, Universidad Nacional
Agraria la Molina (2009),
actualmente realiza estudios de doctorado en
la Ponticia Universidad Católica de Chile (2016 2019), Investigador en la caracterización,
extracción y separación de compuestos
bioactivos de alto valor.

ZIRENA VILCA FRANZ
Doctor en ciencias en el área de
concentración de Ecología
Aplicada por la Universidad de São
Paulo – Brasil, Pos Doctorado en el
Centro de Energía Nuclear para la
Agricultura CENA-USP Brasil. Actualmente es
docente investigador en la Universidad
Nacional de Moquegua.

CCALLI PACCO HONORATO
Posee Pos Doctor en Máquinas
Agrícolas por la Universidad Estatal
de Campinas SP Brasil (2010). Pos
Doctor en tratamiento y re-uso de
agua residuaria por la Universidad
Estatal de Goías GO Brasil. Doctor en Ingeniería
Agrícola por la Universidad Estatal de Campinas
SP Brasil. Maestría en Ingeniería de Alimentos por
la Universidad Estatal de Campinas SP Brasil.

RUBIN DE CELIS VIDAL AMÉRICO ARIEL
Docente Investigador Ordinario a
Tiempo Completo. Universidad
Nacional de Moquegua Perú.
Biólogo - Microbiólogo Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Tacna. Magister en Ciencias Biológicas
Universidad de Tarapacá - Chile. Docente
Ordinario Investigador de la Universidad
Nacional de Moquegua.

UNAM

CAMINO A
LA ACREDITACIÓN

TALLERES DE AUTOEVALUACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE MEJORAS

L

a acreditación es el reconocimiento
público y temporal a la institución
educativa, área, programa o carrera
profesional que voluntariamente ha
participado en un proceso de evaluación de su
gestión pedagógica, institucional y
administrativa.
Cabe señalar que la UNAM viene desarrollando
una serie de reuniones de trabajado con el
personal jerárquico, docentes y administrativos
de las tres provincias con el objetivo de
desarrollar un proceso de autoevaluación,
autodiagnóstico basado en estándares a
identicación de fortalezas y debilidades para
una pronta implementación de mejoras en
benecio de la comunidad universitaria y
calidad educativa.
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ACREDITACIÓN

UNAM

UNAM

LOS ESTUDIANTES PRIMERO

BIENESTAR UNIVERSITARIO

L

a Dirección de Bienestar Universitario, a cargo de la Lic. Yaneth
Cueva Sánchez, es un órgano que depende de la Vicepresidencia
Académica, su nalidad es promover el mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad universitaria y apoyar
en la formación integral de nuestros
estudiantes.
ENFERMERIA
A través de la Unidad de Deporte,
Recreación y Cultura, con el Lic. Yoni
Laqueticona como responsable, se
promueve la práctica de la actividad
deportiva y artística mediante Talleres y
Actividades Cocurriculares, con
programas para optimizar el desarrollo de
valores y actitudes positivas, liberar
tensiones, evitar el estrés y generar un estilo de
vida activo y saludable.
En la Unidad de Salud y Asistencia Social
se desarrollan actividades para el
cuidado integral de la salud de la
comunidad universitaria, con
programas preventivo promocionales mediante sesiones
educativas y demostrativas en los
Servicios de Medicina, Odontología,
Nutrición, Tópico, Enfermería y
Psicopedagogía. En el Servicio Médico se
atienden urgencias y se proporciona el
tratamiento farmacológico de inicio.
Mientras que el Servicio de Asistencia Social, a
cargo de la Mg. Marlene Cajaña, se encarga
de la evaluación socioeconómica a los
estudiantes, para establecer prioridades
en la asignación de los benecios que
les brinda la Universidad.
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DEPORTE
ASISTENCIA
ODONTOLOGÍA
DANZA

TEATRO

TUNA

UNAM

BIENESTAR UNIVERSITARIO

INAUGURAN CONSULTORIO
DENTAL EN LA UNAM

ESTUDIANTES DE LA UNAM BENEFICIADOS CON
ATENCIÓN INTEGRAL GRATUITA

L

a Universidad Nacional de
Moquegua a través de la
Dirección de Bienestar
Universitario inauguró en Ilo y
Moquegua su moderno
Consultorio Dental debidamente
implementado con una unidad
dental, comprensora silenciosa,
lámpara de luz halógena, cámara
intraoral, pantalla Touch de
fabricación brasileña y de última

generación.
El consultorio dental, estará al
servicio de todos los universitarios.
“El tiempo cura la herida menos la
caries” aseguró la Lic. Yanet
Cueva tras precisar que se
realizarán servicios de tratamiento
restaurativo con resina,
tratamientos con aplicación del
our gel y prolaxis total.
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UNAM

INGENIERÍA PESQUERA

PROYECCIÓN SOCIAL

se proyecta a la comunidad

FERIA TECNOLÓGICA
INNOVADORA DE RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS
ORGANIZÓ LA UNAM

Participaron las instituciones con
las cuales la universidad
mantiene convenios vigentes
como CITE Pesquero Ilo, IMARPE,
Gerencia Regional de la
Producción y FONDEPES

L

a plaza Mariscal Nieto fue
escenario de la exposición
de proyectos, trabajos y
potajes preparados a base de
pescado y mariscos de la
primera Feria Tecnológica,
Interacción y Transferencia
Innovadora en Recursos
Hidrobiológicos realizado el
pasado 27 de junio.
Este evento tuvo por objetivo
generar espacios de

18

intercambio de experiencias en
la creación de proyectos en
recursos Hidrobiológicos para
su aplicación en soluciones a
problemas del ámbito regional
como el desarrollo sostenible
marino así como, alimentos
super nutritivos, buceo
cientíco de manera que la
población conozca los
proyectos que la UNAM

PROYECCIÓN SOCIAL

UNAM

L

a Universidad Nacional de Moquegua,
en coordinación con la Escuela
Profesional de Ingeniería Pesquera, La
Dirección de Proyección Social y Extensión
Universitaria con el apoyo de la
Municipalidad Provincial de Ilo realizaron una
Campaña de Limpieza Submarina por el Día
Mundial de los Océanos este sábado 08 de
junio a partir de las 8:00 horas con
participación del Presidente de la Comisión
Organizadora Dr. Washington Zeballos
Gámez, el Director de Proyección Social y
Extensión Universitaria Dr. Robinson
Bernardino Almanza Cabe, Director de la
Escuela Profesional de Ing. Pesquera Dr.
Walter Merma Cruz, Director de la Escuela
Profesional de Ing. Ambiental Juan Luis
Camapaza Aguilar, Personal de
Guardacostas de la Capitanía de Puerto y los
estudiantes Ingeniería Pesquera..

META CUMPLIDA

Campaña de limpieza submarina,
promovida por la UNAM fue un éxito
19

UNAM

EVENTOS INTERNACIONALES

DOCENTE DE NUESTRA UNIVERSIDAD
EXPONE EN CONGRESO INTERNACIONAL
EN MÉXICO

El Primer Congreso Latinoamericano y V
Congreso Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográcas (CMCH-2019) se realizó en la
Ciudad de México del 29 al 31 de octubre de
2019 en las instalaciones del Centro de
Educación Continua Eugenio Méndez Docurro
del Instituto Politécnico Nacional y teniendo
como lema "Participación local y Gobernanza
para el manejo de cuencas en Latinoamérica".
Nuestra universidad estuvo representada por el
Mgr. Osmar Cuentas Toledo, docente ordinario
de la sede Moquegua. Las autoridades
universitarias aprobaron y apoyaron su
asistencia al evento académico internacional.
El Mgr. Cuentas Toledo participa como
expositor con su trabajo de investigación
titulado “Presentación ID-384 en la Mesa-3.
Caracterización y diagnóstico biofísico a
escala de Cuenca y su relación con aguas
subterráneas”.

UNAM PRESENTE EN GEOMIN 2019 EN BRASIL
El docente de la escuela de minas de
nuestra casa superior de estudios, Msc.
Ing. Christ Jesus Barriga Paria viene
sumando en su trayectoria académica
por su participación como parte de la
comisión organizadora de GEOMIN
2019 que es el Congreso de Geotecnia
Minera, un evento técnico que sucede
cada dos años en Brasil patrocinado por
el Núcleo de Geotecnia (NUGEO) de la
Escuela de Minas fundada en 1876. Este
congreso es único en América Latina
siendo su par el International
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Conference on Mine Geotechnical
Engineering que se desarrolla en Paris.
Las sesiones técnicas se desarrollaron
del 16 al 18 de octubre que incluyeron la
presentación de artículos técnicos por
investigadores internacionales, que
expresan, además de un dominio
referencial de conocimiento
especializado para los temas
geotécnicos, la propuesta de estudios
de casos reales y la práctica de la
ciencia aplicada.

UNAM
NUESTRA PRIORIDAD SON
LOS ESTUDIANTES
A ELLOS NOS DEBEMOS
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

L

a Dirección de Proyección Social
y Extensión Universitaria es un
órgano responsable de
desarrollar, promover y difundir las
actividades de proyección social,
cultura ambiental y extensión
universitaria, depende directamente
de la Vicepresidencia Académica.
Un total de 1400 estudiantes de las 6
Escuelas Profesional reciben la
atención necesaria para logar la
calidad educativa. La Universidad
Nacional de Moquegua a través de los
diversos talleres a participado con
presentaciones artísticas en los Distritos
de Carumas, Samegua, Algarrobal
Pacocha, Centros poblados de San
Antonio, Chen Chen, Los Angeles e
Instituciones públicas y privadas que
solicitan la presencia del elenco de
estudiantes que integran los taller de
música, tuna universitaria, teatro,
grupo de rock entre otros.

PROYECCIÓN
SOCIAL Y
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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EVENTOS ACADÉMICOS

UNAM
VIAJE DE ESTUDIOS

35 estudiantes de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la UNAM
Universidad Nacional de
Moquegua visitaron las
instalaciones de la Agencia
Espacial del Perú para conocer la
operación y control del satélite
PerúSAT-1.
El PeruSat-1 es un satélite de
observación terrestre que opera la
Agencia Espacial del Perú –
Conida, entidad que pertenece al
Ministerio de Defensa. Se lanzó al
espacio el 15 de septiembre de
2016 desde Kourou, Guayana
Francesa. Tiene una vida útil de 10
años. Todas las entidades públicas
tienen acceso al servicio de
imágenes satelitales totalmente
gratis.
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7 DOCENTES ASCENDIDOS

os Profesores de la
Universidad Nacional de
Moquegua, que ejercen
funciones de enseñanzaaprendizaje de la ciencia,
tecnología, arte, humanidades,
losofía, investigación y
proyección social después de
una rigurosa selección por parte
de la Comisión Especial de
Ascenso de Docentes Ordinarios

fueron ascendidos en las
categorías de Principal y
Asociado. Esta ceremonia contó
con la participación de las
autoridades universitarias
quienes destacaron la función
docente así como la
capacitación permanente y la
producción intelectual al servicio
del desarrollo nacional y el
progreso del país.

UNAM
II ENCUENTRO NACIONAL DE
VICEPRESIDENTES ACADÉMICOS

EVENTOS ACADÉMICOS

DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

7 universidades públicas
del país participaron del
II Encuentro Nacional de
Vicepresidentes
Académicos de
Universidades Públicas,
Este evento contó con el
respaldo del Ministerio de
Educación (MINEDU), de la
Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) y del Sistema
Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certicación de
la Calidad Educativa (SINEACE),
entes rectores de la política de
aseguramiento de la calidad
de la educación superior
universitaria.
Asimismo, por parte de la UNAM
se contó con la participación
de los directores de las Escuelas
Profesionales de Gestión

Pública y Desarrollo Social,
Ingeniería de Minas,
Agroindustrial, Ambiental,
Pesquera, Sistemas e
Informática.
En este importante Encuentro,
se abordarán temas como: La
Triple Hélice, Incubadora de
Negocios, entre otros.
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¡Rumbo a la acreditación...!
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