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Esta casa superior de estudios demostró 
un mejor uso de los recursos asignados por 
el Estado para brindar el servicio de 
educación superior universitaria.

a universidad nacional de Moquegua Llidera en el primer lugar en ejecución 
financiera a nivel de la macro sur, a 

nivel nacional nos ubicamos en el tercer 
lugar entre las universidades públicas del 
Perú. La ejecución presupuestal alcanzó al 
cierre del año 2019 en un 94%, los gastos 
corresponden  a proyectos de mejora en 
las 6 Escuelas Profesionales, así como la 

construcción de nuevos pabellones, 
i n f r a e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a , 
equipamiento, servicio de bienestar 
universitario, entre otros.
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UNAMUNAMUNAM CERRÓ EL 2019 EJECUTANDO EL
94% DE SU PRESUPUESTO

UNAM cerró el 2019 ejecutando el 94% de su presupuesto.

Sociedad de Beneficiencia presentó libro.

Semana de Ciencia e Innovación en la UNAM.

Fuimos testigos del tránsito del planeta Mercurio.

Presentes en la Conferencia Internacional en Guayaquil.

21 servidores públicos nombrados.

Primer encuentro de voluntariado universitario.

Presidente Vizcarra clausuró Congreso Internacional.

Nuevos egresados del Centro de Idiomas.

Semilleros de Investigación Científica. 

Visitas guiadas, una estrategia que genera confianza.

Docente de la UNAM recibe reconocimiento en Brasil.

Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria.

Moquegua, celebró sus 478 aniversario.
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La meta es brindarles orientación profesional y potenciar su talento y 
habilidades, preparándolas para forjarse una trayectoria ejecutiva en el 
sector, conectándolas con las principales empresas mineras del país. 
Nuestra universidad fue seleccionada gracias a la postulación de la 
egresada Edyth Mary Marca Marca de la E. P. de Ingeniería de Minas, 
debemos resaltar que son 12 las seleccionadas de un concurso realizado 
a nivel nacional. El programa se realizó del 16 al 20 de noviembre de 2019 
en la ciudad de Lima.

Este magno fue Impulsado por la Cámara de Comercio Canadá Perú 
(CCCP) y la Organización Mundial de Apoyo a la Educación - OMA, el 
programa “Mujeres Roca”, busca promover la participación de la mujer en 
puestos ejecutivos en el sector minero-energético del Perú.

Como parte de los actos de celebración del 
179° Aniversario de la Sociedad de 
Beneficencia de Moquegua - SBM, se 
r e a l i z ó  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  l i b r o 
“Beneficencia Pública de Moquegua” 
Antecedentes e historia 1725 – 1970, escrito 
por el Mg. Víctor Casanova Vélez, 
reconocido historiador de nuestra región.
El evento se llevó a cabo en el frontis de la 
capilla Belén y contó con la asistencia del 
d i rector io  de la  SBM, por  nuest ra 
universidad el Dr. Alberto Bacilio Quispe 
Cohaila Vicepresidente de Investigación y el 
autor de la obra. A su turno el autor 
compartió el trabajo de investigación y 
recopilación de datos que ha tenido que 

realizar con el fin tener la información veraz 
de los hechos, así podemos notar que el 
autor cita “La Sociedad de Beneficencia 
Pública de Moquegua es la institución 
estatal administrativa más antigua en 
Moquegua; se instaló el 22 de octubre de 
1840”.
La Universidad Nacional de Moquegua a 
través de su Fondo Editorial tuvo a bien 
participar en tan interesante proyecto, 
editando el libro que claramente comulga 
con el objetivo de nuestra institución, 
contribuir en la revalorización de la cultura y 
tradición de nuestra querida región 
Moquegua.

EGRESADA DE LA INGENIERÍA DE MINAS
LOGRA SER SELECCIONADA EN 

EL PROGRAMA "MUJER ROCA 2019-II”

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE MOQUEGUA
 PRESENTÓ LIBRO EDITADO POR EL FONDO

 EDITORIAL DE LA UNAM



ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA
Y DESARROLLO SOCIAL

Con el objetivo de realizar el Primer Taller Participativo para la elaboración de la 
Agenda Regional de Investigación con la participación de la UNAM, 
CONCYTEC, UNSA y la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann se 
inició la Semana de Ciencia e Investigación. Este evento fue organizado por 
Vicepresidencia de Investigación en el auditorio de la escuela profesional de 
Gestión Pública y Desarrollo Social, en el acto de inauguración estuvieron 
presentes las autoridades universitarias Dr. Washington Zeballos Gámez, Dr. 
Pedro José Rodenas Seytuque y Dr. Alberto Quispe Cohaila, el Director de 
Gestión de la Investigación Mgr. Niltón León Calvo y los directores de las escuelas 
profesionales.
En la fecha inaugural se realizaron eventos importantes como diversas  ponencias 
con docentes de la UNAM y de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
el día 15 de noviembre se dio inicio a la segunda fecha de ponencias. Muy temprano 
se pudo apreciar el tránsito del planeta Mercurio con un telescopio prestado por la 
Agencia Espacial del Perú y por la tarde se desarrolló el CINECIENCIA 
cortometrajes basados en argumentos de investigación científica.
En la Filial Ilo se tuvo la visita de los estudiantes del nivel secundario a los 
laboratorios de Ingeniería de Sistemas e Informática, Pesquera y  Ambiental.

La visita guiada fue realizada el pasado lunes 04 de noviembre, 
donde nuestros estudiantes pudieron conocer in situ la realidad 
de la empresa y en qué consiste esta importante actividad 
minera, expresando su agradecimiento por la oportunidad 
brindada.

Los alumnos del VII y VIII Ciclo de estudios de la Escuela 
Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social, 
acompañados por los docentes, Dr. Pedro Jesús Maquera 

Luque y el Mag. Charles Rosales Chávez, realizaron una visita al 
campamento de la empresa minera Anglo American Quellaveco, 
luego de haber pasado los chequeos médicos respectivos, 
agradeciendo la labor de la Blga. Maribel Pacheco por las 
coordinaciones respectivas y que viajen todos con la póliza de 
seguro respectivo.
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SEMANA DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 EN LA UNAM

VISITAN QUELLAVECO



El Dr. Erick Meza Quispe Investigador de la Agencia Espacial del Perú manifestó: “A 
pesar de que el tamaño de Mercurio es algo mayor que el de nuestra Luna, su distancia a 
la Tierra hace que lo veamos muy pequeño, por ello durante el tránsito de Mercurio, se 
verá un pequeño disco negro cruzando lentamente el disco solar”. El próximo 
avistamiento de Mercurio se producirá el 13 de noviembre del 2032”. El Dr. Meza Quispe 
actualmente desarrolla actividades en la UNAM como investigador acreditado por el 
CONIDA. Esta actividad se encontró enmarcada dentro de la Semana de Ciencia e 
Innovación que se inició el lunes 11 de noviembre, y fue organizada por la 
Vicepresidencia de Investigación a cargo del Dr. Alberto Bacilio Quispe Cohaila.

El lunes 11 de noviembre fuimos testigos de un importante evento astronómico que no 
sucede frecuentemente “EL TRÁNSITO DEL PLANETA MERCURIO”, la Agencia 
Espacial instaló en la sede Moquegua de la UNAM un telescopio marca MEADE LX200R 
de fabricación Norteamericana, su principal característica es la apertura de 35 cm. y fue 
el equipo con el que se observó el paso del planeta mercurio.

racias al convenio interinstitucional que la UNAM mantiene con la Agencia GEspacial del Perú – CONIDA, es que se vienen desarrollando actividades de 
campo de carácter científico dibulgativo.

lumnos de la Escuela Profesional de AIngeniería Agroindustrial integrantes 
d e l  p r o g r a m a  S e m i l l e r o s  d e 

Investigación a mediados del mes de 
noviembre se realizó una actividad de 
proyección social en el Distrito de Omate 
referente a ingeniería de procesamiento de 
alimentos e ingeniería para el desarrollo 
agroindustrial.

La delegación de la UNAM tuvo la posibilidad 
de recorrer algunos fundos para ver el manejo 
de los cultivos y vieron las necesidades de los 
productores en cuanto a falta de asistencia 
técnica.

Durante dos días los docentes Dr. Honorato 
Ccalli Pacco, Mg. Erick Allca, Ing. Esteban 
Granados Cuayla, Ing. Joselyn Mabel Flores 
Valdivia, Ing. Karina Eduardo Palomino y sus 

estudiantes han capacitado a los productores, 
agricultores y estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Público de Omate, sobre 
temas importantes como: el procesamiento de 
puré de palta y de mermelada de lima 
aromática de Omate.
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 FUIMOS TESTIGOS DEL TRÁNSITO DEL PLANETA MERCURIO  
DESDE LA UNAM

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
CAPACITAN A PRODUCTORES Y AGRICULTORES DE OMATE



ESTUDIANTES DE GESTIÓN PÚBLICA Y 
DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPARON EN 
SEMINARIO ORGANIZADO POR LA UNAJ

Estudiantes de la E.P. de Gestión Pública y Desarrollo Social participaron en 
el seminario SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, organizado por la E.P. 
de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de 

Juliaca.

Los estudiantes y docentes involucrados "Desarrollo de competencias 
investigativas a través de la implementación del semillero de investigación en 
la E.P. de Gestión Pública y Desarrollo Social de la UNAM" compartieron con 

sus pares en el evento académico.

La delegación de UNAM fue dirigida por el Dr. José Luis Morales Rocha 
director de la escuela y la Dra. Beatriz Herrera Cordova.

Docentes ordinarios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 
Informática:   Dr. Anibal Flores García y M.Sc. Euler Tito Chura, participaron 
en importante conferencia científica internacional “6th. IEEE Latin-

American Conference on Computational Intelligence” como parte de las 
actividades del Proyecto de Investigación Multidisciplinario que se viene 
ejecutando en la Universidad Nacional de Moquegua.

El evento académico internacional: 6th. IEEE Latin-American Conference on 
Computational Intelligence; se realizó en la ciudad de Guayaquil – Ecuador 
del 11 al 15 de noviembre 2019 en las instalaciones del campus de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación) contando con la participación de distinguidos conferencistas 
internacionales (key speakers) y autores (speakers) de artículos científicos 
que fueron seleccionados a través de un proceso riguroso de revisión por 
pares.
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 EN GUAYAQUIL - ECUADOR 2019
UNAM PRESENTE EN CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL



 PÚBLICOS
NOMBRADOS

SERVIDORES21

n ceremonia realizada en el auditorio central Ede la UNAM se realizó la entrega de 
resoluciones de nombramiento a 21 

servidores públicos, cumpliendo así con lo dispuesto 
por el gobierno para con los administrativos del 
sector público que cumplan con los requisitos 
establecidos.
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de remuneraciones de la 
Universidad Nacional de Moquegua, en el marco de 
las atribuciones previstas por la centésima vigésima 
novena final de la ley N.º 30879, Ley de Presupuesto 

del sector Público para el año fiscal 2019.
Las autoridades, docentes y funcionarios de la 
UNAM estuvieron presentes en la ceremonia, el 
grupo de 21 servidores públicos recibieron cada uno 
su resolución de manos de los miembros de la 
Comisión Organizadora, luego los administrativos 
hicieron entrega de un diploma de agradecimiento 
y reconocimiento por su apoyo en el proceso de 
nombramiento al Dr. Washington Zeballos Gámez, 
Dr. Pedro José Rodenas Seytuque, Dr. Alberto 
Quispe Cohaila y Abog. Guillermo Kuong Cornejo.
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a tercera edición de la Feria del Libro L"Moquegua Lee 2019" tuvo lugar en nuestra 
ciudad del 26 de noviembre al 02 de 

diciembre en el perímetro de nuestra plaza de 
armas, con la participación de Pedro Salinas 
(periodista), Reinhard Seifert (escritor alemán), 
Camila Mac Lennan (actriz), Milar Zenteno 
( c a n t a u t o r  M o q u e g u a n o )  e n t r e  o t r a s 
personalidades.

La feria presentó diversas actividades como 

pizarras literarias, debates, intervenciones 
urbanas, charlas, gigantilibro, difusión literaria 
científica y artística. Si bien las nuevas tecnologías 
han diversificado la clasificación documental, el 
libro impreso sigue manteniendo su vigencia 
cultural y continua siendo un importante soporte de 
ideas y transmisor de conocimientos.

Como es de conocimiento la UNAM desde el 2017 
viene organizando la "Feria del libro"

PRESENTÓ LA UNAM EN LA PLAZA DE ARMAS
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on el fin de promover la participación de los Cestudiantes en actividades voluntarias que realicen 
en sus comunidades; así como también a fortalecer 

la función social del conocimiento, la ciencia y la tecnología, 
la Universidad Nacional de Moquegua fue sede del Primer 
Encuentro de Voluntariado Universitario y contó con la 
participación de los estudiantes de la Universidad Católica 
Santa María - Arequipa, Universidad Nacional del Altiplano - 
Puno.
Esta actividad fue ejecutada por la Dirección de Bienestar 
Social y Extensión Universitaria y realizada a fines del mes 
de noviembre en el frontis de la UNAM, donde los 
estudiantes compartieron su experiencia pastoral y el 
compromiso con su comunidad.

PRIMER ENCUENTRO DE
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

  FERIA DEL LIBRO
“Moquegua lee 2019"
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E.P. DE INGENIERÍA PESQUERA
 SE FORTALECE

PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA
CLAUSURÓ EL PRIMER

CONGRESO INTERNACIONAL
DE GESTIÓN PÚBLICA

El señor Presidente de la República Ing. Martín Vizcarra y la comitiva 
de ministros de Estado llegaron hasta la Universidad Nacional de 
Moquegua, para clausurar este magno evento que congregó la 

participación de los profesionales y estudiantes, tanto de la región como 
del interior de país.

Este evento académico contó con la participación de 
reconocidos catedráticos nacionales y del extranjero como; el 
Dr. Julián Mora Aliseda de España, Dr. Alexánder Goncaves 
Oliveira de Brasil, Dr. Jonás Figueroa Salas de Chile, y por el 
Perú la Dra. Lucia Gaona Colque, Dr. Rafael Delgado 
Jacob, Miguel Ángel Robles Recavarren, Dr. Walter Apaza 
Mendoza, Mgr. Alicia Quispe Mogollón, Dr. Francisco Celis 
Mendoza  Ayma, Dra. María Arobes Escobar, Dr. Juan 
José Martínez Ortiz y el Dr. Washington Zeballos.

Al momento de la recepción las autoridades nacionales fueron 
invitadas a conocer las obras de infraestructura que se vienen 
construyendo en favor de los estudiantes, primero visitaron la 
construcción del pabellón académico de Ingeniería de Minas, 
finalizado el recorrido se trasladaron al auditorio de la escuela de 
Gestión Pública y Desarrollo Social donde se realizó el Primer 
Congreso Internacional de Gestión Pública los días 20, 21 y 23 de 
noviembre, el presidente de la República destacó el evento puesto 
que el gobierno le viene poniendo especial énfasis en cambiar el 
rostro de las instituciones públicas, muchas de ellas 
cuestionadas.

MODERNIZACIÓN EXPERIENCIAS 
Y PERSPECTIVAS
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Motivo por el cual se acogió una comitiva de 04 
investigadores quienes realizaron visita a campo junto a 

diversas autoridades con la finalidad de conocer la 
realidad de la zona. Asimismo, se visitó la Represa de 
Pasto Grande a fin de evaluar la propuesta de incluir 
proyectos de investigación que solucione los diversos 
problemas que tiene nuestra represa en cuanto a la 
contaminación de Agua, remediación de suelos y 
forestación.

asados en implementación de planes de acción Bconjunta de los Convenios Bilaterales entre Perú 
y Chile, se ha realizado acciones de cooperación 

y el intercambio de experiencias en grupos de Trabajo 
en ciencia, tecnología e innovación, con la finalidad de 
potenciar el desarrollo económico de ambos países, 
debido al interés de contenidos a fin de posibilitar la firma 
de convenios entre universidades de ambos países.
Dicho trabajo ha culminado con la invitación realizada 

por el Dr. Alberto Bacilio Quispe Cohaila Vicepresidente 
de Investigación de la Universidad Nacional de 
Moquegua a un grupo de profesionales técnicos de la 
Universidad de Chile, con la finalidad de posibilitar la 
propuesta de la firma de un convenio marco entre la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y la 
Universidad Nacional de Moquegua - UNAM.

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
FORTALECE LAS RELACIONES
 ACADÉMICAS DE CARÁCTER

 INTERNACIONAL, 

SE PLANTEÓ UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN
COMÚN CON LA UNIVERSIDAD DE CHILE

En ceremonia especial y con presencia de las 
autoridades universitarias el Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Moquegua clausuró su nuevo 
ciclo de preparación en los idiomas de Inglés, Portugués, 
Coreano y Quechua. El evento finalizó con la entrega de 
sus respectivos certificados y el agradecimiento de los 
representantes de cada aula  por permitirles ampliar sus 
conocimientos gracias a la eficaz metodología utilizada 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando así  
mejores resultados.

NUEVOS EGRESADOS
En el Centro de Idiomas de la UNAM
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ntegrantes del Semillero de Investigación ICientífica en Inteligencia Artificial (SIA) 
participaron en la capacitación “Programación 

de aplicaciones de Machine Learning, Deep 
Learning, Python e Inteligencia Artificial” 
desarrollado del 16 al 20 de diciembre del 2019 en 
las instalaciones del Instituto Nacional de 
I n v e s t i g a c i ó n  y  C a p a c i t a c i ó n  d e 
Telecomunicaciones – INICTEL de la Universidad 
Nacional de Ingeniería de la ciudad de Lima.

La capacitación fue evaluada y calificada por los 
instructores que impartieron dicho evento con 
notas aprobatorias a los integrantes participantes, 
aseverando y fortaleciendo las temáticas de 
proyectos de investigación en inteligencia artificial 
a los semilleristas Sr. Teddy Marón Llano y Sr. 
Pedro Ramos Calla, asimismo consolidando 
conocimientos del investigador Sr. Cristhian 
Castro Apaza para su elaboración de proyecto de 
tesis.

PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN MACHINE LEARNING Y
PYTHON EN INICTEL - UNI

Gracias a ello, la estudiante tendrá la oportunidad de 
aprender el uso de técnicas cromatográficas acopladas a 
espectrometría de masas y detectores analógicos; así 
como métodos de preparación de muestras y validación 
analítica. Otra de las técnicas a las cuales ella tendrá 
acceso, está relacionada al uso de radioisótopos en 
estudios de contaminantes en el ambiente, tales como el 
carbono 14, tritio y cobalto 60.

Tatiana Edith Laura Ponce, estudiante del IX semestre de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (EPIAM), 
realiza sus prácticas preprofesionales en el Centro de 
Energía Nuclear para la Agricultura, de la Universidad de 
Sao Paulo (CENA-USP) en Brasil.
Por un periodo de tres meses, en el laboratorio de 
Ecotoxicología, desarrollará trabajos de investigación 
científica junto al docente Dr. Valdemar Luiz Tornisielo.

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
REALIZA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

EN BRASIL

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (SIA)
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VISITAS GUIADAS

Definitivamente se convierte en una clara muestra de la 
confianza y son una excelente oportunidad para 
conocer su funcionamiento interno, sus instalaciones, 
equipo humano, maquinaria y los sistemas de gestión 

de sus procesos.omo parte de su formación profesional, los Cestudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Minas han desarrollado una serie 

de visitas a diversas empresas mineras de nuestro 
ámbito regional y nacional. Las visitas guiadas son una 
manera efectiva de acercar el sector industrial minero a 
la comunidad, sobre todo a los estudiantes de minas. 

Estas representan una de las mejores estrategias para 
lograr cercanía y familiaridad con la profesión.

Este tipo de recorrido guiado supone para el estudiante 
una excelente oportunidad para generar un 
relacionamiento más cercano entre los profesionales 
que trabajan en dicha empresa.

Una estrategia que genera conanza
en los estudiantes

Unidad Minera Cuajone - Área Recursos Hídricos

Proyecto minero “Yanacocha” Proyecto minero “Antamina”Proyecto minero “Cerro Verde”
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Durante el año 2019 el MSc. Ing. Christ Jesus Barriga Paria, 
docente nombrado de nuestra universidad adscrito a la carrera 
profesional de Ingeniería de Minas, tuvo una destacada 

participación académica-investigativa, con la participación en 5 
congresos, siendo 2 de ellos nacionales, 1 panamericano y 2 
internacionales (realizados en Brasil); cabe resaltar también su 
participación como fomentador y organizador de eventos 
académicos-técnicos.

En su calidad de ponente durante sus participaciones congresales 
atesoró una producción total de 7 artículos científicos inéditos, los que 
fueron presentados oralmente, motivos por los cuales el Consulado 
Honorario del Perú en Belo Horizonte – Brasil representado por el 
cónsul David Guzmán, hizo entrega de una carta de Felicitaciones y 
Reconocimiento en distinción a su reconocida labor de investigación 
científica y extensa trayectoria académica.

DOCENTE DE LA UNAM RECIBE RECONOCIMIENTO
DEL CONSULADO PERUANO EN BRASIL 

En el presente año académico 2019, la Universidad Nacional de 
Moquegua en el primer semestre, también recibió a estudiantes 
extranjeros de Bolivia y Paraguay. En el 2020 se tiene asegurado el 
intercambio estudiantil gracias a los programas CRISCOS y REDISUR en 
los que participa la UNAM

Los estudiantes extranjeros y nacionales (CRISCOS y REDISUR) 
quienes nos acompañaron en el segundo semestre académico se 
despidieron de la universidad que los acogió. Emociones 

encontradas expresaron los estudiantes y agradecieron por la 
oportunidad brindada, a demás de todas las atenciones que recibieron 
durante su estadía. Prometieron volver en algún momento a esta su 
ciudad querida, Moquegua. Y nosotros los esperamos amigos de 
Argentina, Chile, Bolivia y Arequipa.

ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 2019
 SE DESPIDEN DE LA UNAM
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Participación del Voluntariado ambiental y la 
Dirección de Proyección Social y Extensión 
Universitaria en la colocación de imágenes y 
adornos ecológicos por fiestas navideñas en la 
Plaza de Armas de la provincia de Ilo.

Retablo Cultural, fue un evento que reunió a los 
estudiantes de la UNAM quienes a través del canto, 
música, danza y teatro manifestaron sus vivencias 
llenos de color y alegría. Este evento se realizó el 21 
de noviembre en la plaza de armas de nuestra ciudad 
en horas de la noche.

La Universidad Nacional de Moquegua y la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental, con el objetivo de 
capacitar a recicladores y segregadores del botadero 
de basura de Ilo, desarrollaron un taller de capacitación 
sobre el uso y manejo de material reciclable.

Casos de éxito y Lecciones Aprendidas en las 
Experiencias de Manejo Colaborativo en Perú y las 
Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos en Chile. 
Esta  actividad se desarrolló en la Ciudad de Ilo en el 
Auditorio del Educentro donde participaron alumnos 
de la UNAM Filial Ilo y público en general,  teniendo 
como ponentes a destacados expertos de la 
Universidad Católica de Chile y del Perú.

PROYECCIÓN SOCIAL.-

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.-

El trabajo se basa en aprovechar las experiencias 
pedagógicas para incorporarlas a las Iniciativas 
Solidarias. De esta manera el aprendizaje y formación 
del estudiante resulta más significativo porque se 
articulan las necesidades y demandas de los grupos de 
interés con las necesidades de aprendizaje e 
investigación.

Los actores de la Extensión Universitaria son todos los 
miembros del claustro: alumnos, egresados, docentes y 
no docentes, y sus destinatarios son todos los 
integrantes de la comunidad, la Sociedad en su conjunto, 
todas las personas que conforman el pueblo.

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN
SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

La Universidad Nacional de Moquegua fue co-
organizador del Fórum Panel “Balance del Proceso de 
Descentralización y Perspectivas en la Macro Región 
Sur”. Este evento se desarrolló en la provincia de Ilo en 
el mes de noviembre y contó con la participación activa 
de las autoridades portuarias y sociedad civil.



PanelFotográfico

15UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Las instituciones públicas y privadas; así como militares 
rindieron tributo a Moquegua en su aniversario con un 
imponente desfile en la avenida Simón Bolívar.

La Comisión Organizadora de la UNAM, directores, 
docentes, personal administrativo y estudiantes 
participaron de las diversas actividades programadas 
por el 478 aniversario de fundación española de la 
“Ciudad del Eterno Sol y la Amistad”.

MOQUEGUA CELEBRÓ
478 ANIVERSARIO
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