
CURRICULUM VITAE 

 

1. INFORMACION PERSONAL 

 

NOMBRE     : Romualdo Vilca Curo 

CEDULA DE IDENTIDAD (DNI)   : 01335378 

DIRECCION  : Calle lima N° 994 ciudad de 

Moquegua. 

TITULO O GRADO ACADEMICO : Ingeniero agroindustrial 

TELÉFONO : 931005205 

E-MAIL   : romualdov@gmail.com 

: rvilca@unam.edu.pe 

 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

2019 Titulo de Magister Scientiae en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno – Perú. 

Tesis: ¨Propiedades Funcionales y estabilidad del aceite de palta variedad Hass 

extraído mediante dióxido de carbono supercrítico¨ 

2016     Diplomado en Instalación del HACCP Y HARPC en la industria de alimentos. 

Universidad de Chile, Santiago - Chile. 

2010 Título de Ingeniero Agroindustrial 

 Universidad Nacional del Altiplano, Puno – Perú. 

Tesis: ¨ Cinética de Oxidación de lípidos en el proceso de obtención de charqui 

de alpaca 

 

3. CURSOS DE CAPACITACION 

 Capacitación en el manejo y funcionamiento del equipo balanza analítica semi-

micro RADEAG MYA21.4Y. Con una duración de 12 horas. 18 de enero del 

2019. BIOSYM. 

 MERCK. Capacitación en el curso Uso y manejo de centrifuga MIKRO 220R, 

marca HETTICH. Con una duración de 6 horas. 6 de setiembre del 2018.  

 Capacitación en el manejo y funcionamiento del equipo lector de microplacas 

SYNERGY HTX S1LFTA. Con un total de 12 horas. 21 y 22 de agosto del 2018. 

BYOSYM 

 Curso enfriamiento, almacenamiento y transporte de frutas para exportación, 

realizado los días 6 y 7 de octubre del 2016, con un total de 18 horas. Santiago 

– Chile. Universidad de Chile.  

 AUTODESK SIMULATION certifica por participar en el curso Aplicación de 

dinámica de fluidos computacional, como herramienta de enseñanza de la 

mecánica de fluidos y el diseño de prototipos. Con una duración de 20 horas. 05 

de octubre del 2015.  

 BELMED S.R.L. Capacitación en manejo, operación funcional, cuidado y 
conservación de rotavapor. Realizado en las instalaciones del laboratorio de 
biotecnología de la universidad nacional de Moquegua, durante 6 horas llevados 
a cabo del 01 al 02 de diciembre del 2015.  

 Certifica por haber participado en la capacitación USO Y MANEJO DE EQUIPOS 
PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ALIMENTOS POR EL METODO 
KJELDAHL USANDO PRONITRO A J.P. SELECTA. Realizado en las 
instalaciones de la escuela profesional Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Nacional de Moquegua, realizado el 25 de marzo del 2015. Con una 
duración de 10 horas. H.W.KESSEL S.A.C. 

 Certifica por haber participado en la capacitación USO Y MANEJO DE EQUIPO 
EXTRACTOR DE GRASA Y ACEITES DET-GRAS J.P SELECTA PARA LA 

mailto:romualdov@gmail.com
mailto:rvilca@unam.edu.pe


DETERMINACION DE GRASAS POR METODO SOXHLET. Realizado en las 
instalaciones de la escuela profesional Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Nacional de Moquegua, realizado el 24 de marzo del 2015. Con una 
duración de 10 horas. H.W.KESSEL S.A.C. 
 

4. CRONOLOGIA LABORAL 

4.1. DOCENCIA 

 2019.  Docente de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad Nacional de Moquegua. Semestre académico 2019-II; 
Responsable de los cursos: Tecnología agroindustria IV, Diseño de equipos 
agroindustriales y electricidad electromagnetismo y óptica. Semestre 
académico 2019-I. Responsable de los cursos: Estadística Aplicada, Diseño de 
equipos agroindustriales y Proyectos agroindustriales. 

 2018. Docente de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad Nacional de Moquegua. Semestre académico 2018-II; 
Responsable de los cursos: Estadística aplicada, Fisicoquímica y mecánica 
aplicada. Semestre académico 2018-I. Responsable de los cursos: 
Fisicoquímica, gestión de la calidad, tecnología de frio y fisiología y tecnología 
poscosecha. 

 2017. Docente de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Nacional de Moquegua. Semestre académico 2017-II; 
Responsable de los cursos: Estadística y probabilidades, Fisicoquímica y 
transferencia de masa. Semestre académico 2017-I. Responsable de los 
cursos: Estadística y probabilidades, transferencia de masa y seguridad e 
higiene industrial. 

 2016. Docente de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad Nacional de Moquegua. Semestre académico 2016-II; 
Responsable de los cursos: Estadística y probabilidades, Dibujo de ingeniería y 
transferencia de calor.. Semestre académico 2016-I. Responsable de los 
cursos: Estadística y probabilidades, transferencia de masa y transferencia de 
calor. 

 2015. Docente de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Nacional de Moquegua. Semestre académico 2015-II; 
Responsable de los cursos: Termodinámica, Transferencia de masa y dibujo de 
ingeniería. Semestre académico 2015-I. Responsable de los cursos: Dibujo de 
ingeniería, órganos y maquinas, Filosofía y diseño de equipos agroindustriales. 

 2014. Docente de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad Nacional de Moquegua. Semestre académico 2014-II; 
Responsable de los cursos: Transferencia de masa, fisicoquímica y análisis de 
productos agroindustriales. 
Docente de la escuela profesional de ingeniería Industrial de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez. Semestre académico 2014-I. Responsable 
de los cursos: Mecánica aplicada, Ingeniería de procesos I y II y ingeniería textil.  

 2013. Docente de la escuela profesional de ingeniería Industrial de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Semestre académico 2013-II. 
Responsable de los cursos: Mecánica aplicada, Ingeniería de procesos I y II y 
ingeniería textil. Semestre académico 2013-I. Responsable de los cursos: 
Mecánica aplicada y Ingeniería de procesos I y II. 

 2012. Docente de la escuela profesional de ingeniería Industrial de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Semestre académico 2012-II. 
Responsable de los cursos: Inferencia estadística, Mecánica aplicada, Ingeniería 
de procesos II. Semestre académico 2012-I. Responsable de los cursos: 
Algebra lineal, Inferencia estadística y Mecánica aplicada. 

 2011. Docente de la escuela profesional de ingeniería Industrial de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Semestre académico 2011-II. 
Responsable de los cursos: Inferencia estadística, Mecánica aplicada y  
Ingeniería de procesos II. Semestre académico 2011-I. Responsable de los 
cursos: Algebra lineal, Inferencia estadística, Mecánica aplicada y ingeniería de 
procesos II. 



 2010. Docente de la escuela profesional de ingeniería Industrial de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Semestre académico 2010-II. 
Mecánica aplicada y inferencia estadística. Semestre académico 2010-I. 
Inferencia estadística. 

 
4.2 TUTORIAS 

 Tesis de pregrado dirigidas (2012 a 2017): 6 alumnos. 
 

5. INVESTIGACIONES. 
 

 Proyecto El pacay (inga feuillei): Características nutricionales y funcionales 
del fruto comestible y no comestible. Aprobado con resolución N° 1032-
2019-UNAM. Universidad Nacional de Moquegua 

 Proyecto Efecto del compost de orujo de uva variedad borgoña sobre las 
características físicas, químicas y funcionales de la fresa (Fragaria 
xananassa) en postcosecha. Aprobado mediante resolución N°467-2019-
UNAM. Universidad Nacional de Moquegua 

 Investigador del proyecto Propiedades funcionales y estabilidad del aceite 
de palta variedad Hass y Fuerte extraído mediante dióxido de carbono 
supercrítico. 2018-2019. 

 Co-investigador del proyecto de investigación ¨Revalorización del orujo de 
uva como ingrediente alimentario bi-funcional prebiótico y antioxidante-
2017. C.O. N° 562-2017-UNAM. Fondo canon minero. Universidad Nacional 
de Moquegua – Perú.  

 



 

 







































































































































馳粥鬼醜
関軍的○●○農具○くけ調書oぐか〇〇〇ぐOUA

脚㌣留搬苅妙A謡馳色覚をタ鵡孟砂建顧㊥邸溜錆弧
ぐの櫛紺蜜母鰻G鰯Å紗の撚亮

RESOLUCI6N DE COMISION ORGANIZADORA
N0 558-2017-UNAM

Moquegua, 02 de Noviembre de 2017

認諾豊課業2署認諾諾露盤譜嵩隷書葦岩浅笠
Sesi6n Extraordinaria de1 02 de Noviembre 2017, y.

CONSIDERANDO:

Que, el parrafo cuarto del articulo 18O de la Constituci6n Po聯ca del Estado, COnCordante con el articulo 8O de

la Ley NO 30220, Ley Universitaria, reCOnOCe la autonomia universitaria’en el皿arcO n。rmativo, de gpbierno・

acad6mico, ad皿inistrativo y econ6mico, que guarda concordancia con los articulos 6o, 7O’8o, 9O y lOO del

Estatuto Universitario.

Que, el Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad Nacional de Moquegua’aPrObado con Resoluci6n de

comisi6n Or鉾rizadora NO 190-2016-UNAM de O5 de Agosto de 2016’e8tablece en el A壷culo 12〇・ que el

proyecto de tesis es un trabajo de investigacich individual que presentan los estudiantes del鍋imo afro

academico, egreSado9 O bachi皿eres al Director de la Escuela Profesional, COn la fina馳ad de resoIver un

problema objeto de estudio’aSimis皿O’PreCisa en el Articulo 15O que todo proyecto de tesis debe tener un♪臆　　　　_　　臆○_　○○○○」○○」_」___　　__○○○　○_。、《輸↓〈

asesor, quien deber各§er docente ordinario de la Escuela Profesional o en forma fdeultativa un docente

bontratado en la especia馳ad en el area que se investiga・ El jurado dicta皿inador del proyecto, Sera designado

or el Comit6 Asesor y el Director de la Escuela Profesional, el mismo que estarまcompuesto por tres miembroo-　　　-_　　　　　　　　　、　　　　　　　　　′　　　1　　　　　●　ノヽ′ヽ　　●′ヽ′ヽ　　　　奇′ヽlヽ　〇〇〇章

yfo contratedos’COnfome Se indica en los articulos 180, 19O y 20O delelegidos entre los docentes ordinarios

precitado Reglamento.

Que, mediante Informe N。 262-2017.EP払/VIPAC/UNAM de 24 de Octubre 2017, el Director de la Escuela

諾蕊蕊親鑑露認諾琵職能諸島認諾盤滋
協約O Z,.)・,, PreSentado por el Bachiller Jos6 Anastasio Falc6n Ortega, el皿ismo que fue declarado apto segdn

acta de aprobaci6n de proyecto de tesis para optar el titulo profesional de Ingeniero Agroindustrial de fecha 23

de Octubre de 2017, SO競oitando §e emita el acto resolutivo.

Que, COn Oficio N。 407-2017・VIPAC-CO仙NAM de 26 de Octubre 2017・ la Dra・ Maria Elena Echevamia Ja血e

vicepresidencia Academica de la Universidad Nacional de Moquegua’SOlicita al Dr. Washington Zebauos

G主調eZ; Presidente de la Co皿isi6n Organizadora - UNAM, 1a emisi6n、de acto resolutivo de recon∞imieuto de

aprobaci6n de proyecto de tesis, aSi co皿O la designaci6n de asesor y miembros del jurado dicfaminador,

confor皿e Se PreCisa en el Reglamento de Grados y Titu10S de la Universidad Nacional de Moquegua.

Que, en Sesich Extraordinaria de1 02 de Noviembre 2017’Se aCOrd6 por UNANIMIDAD’Aprobar el Proyecto

de Tesis en referencia presentado por el Bac皿er Jos6 Amastasio Falc6n Ortega, aSimismo se a∞rd6 des王gnar

como Asesor de Tesis al Ing. M.Sc・ Mario Roger Cotacanapa Sucapuca y Co Asesor al Ing. Romuaido Vnca

curo, aSi ∞mO a los皿iembros del jurado dictaminador de la Escuela Profesional de Ingenieria Agroindustrial

de 】a UNAM, enCargados de evaluar el trabajo de investigaci6n’COnfome a la propuesta remitida.

por las consideraciones precedentes y en uSO de las atribuciones que le concede la Ley Uriversitaria NO 30220’

el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesi6n Bxtraordinaria de1 02 de
Novie皿b富e 20 1了、

pR。。器籠鍔藷藷富諾譜露盤露講説訪露器
BACHILLER JOS屯ANASTASIO FALCON ORTEGA’COnforme a lo expuesto a la parte considerativa de la

presente resoluci6n.

s口。A諜警A慧驚宝器認器具誤認黙諾認諾諾
aprobado en el articulo壷皿erO de la presente resOluci6n.

窪鰯讃発議蕊藍駕篭
>　Mg. ELIASESCOBEDO PA.CHECO

>　Mg. CESAR AUGUSTO NAPAALMEYDA

> Ing. M.Sc. YESICA LUZVⅢCANQUI CHURA

PRESIDENTE

P思IME欝M重EMBRO

SEGUNDO MIEMBRO


