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DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
SAN JUAN BAUTISTA DE ICA NOS VISITARON
REPRESENTANTES
DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE
INGENIERÍA EN
ENOLOGÍA Y
VITICULTURA
Una delegación conformada por
docentes y funcionarios de la
Universidad Privada San Juan
Bautista de Ica, pertenecientes a la
Escuela Profesional de Ingeniería
en Enología y Viticultura visitaron

la Universidad Nacional de
Moquegua sede Moquegua.
El motivo principal de su visita fue
establecer un primer contacto con
las autoridades de la UNAM y
manifestarles su intención de
generar lazos interinstitucionales a
través de la suscripción de un
convenio marco, así mismo
compartir algunas experiencias
académicas – administrativas de la
Universidad Privada San Juan
Bautista.
El Dr. Washington Zeballos Gámez,
presidente de la Comisión
Organizadora agradeció a la

delegación por tener en
consideración a la UNAM para
formalizar una alianza estratégica
que permita desarrollar
investigaciones que fortalezcan a
ambas instituciones.
Por otro lado el Dr. Carlos Vega
Pérez Director de la Escuela
Profesional de Ingeniería en
Enología y Viticultura indicó que se
encuentra impresionado por el
avance de la Universidad Nacional
de Moquegua, la cual viene
destacando en el sur del Perú, sobre
todo por los docentes
investigadores que conforman su
plana docente.

UNAM PARTICIPÓ EN FERIA INFORMATIVA DE
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PEDAGÓGICOS
EN AREQUIPA
Con el único n de brindar
información y dar a conocer las seis
Escuelas Profesionales con las que
cuenta la Universidad Nacional de
Moquegua, hoy por la mañana en
la ciudad de Arequipa se desarrolló
en las instalaciones de la Institución
Educativa Emblemática Mariano
Melgar una feria orientación
vocacional
Dicha actividad viene siendo
organizada por el Programa
Nacional de Becas y Crédito
Educativo PRONABEC, quien a

través de la ocina de Coordinación
Nacional y Cooperación
Internacional, realizó la invitación
a la UNAM.
De esta forma los diversos
estudiantes preseleccionados al
programa BECA 18 se acercaron al
stand de nuestra casa superior de
estudios, para ser atendidos de
forma cordial.
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980 ESTUDIANTES SE PREPARON EN EL CENTRO
PRE UNIVERSITARIO DE LA UNAM
A inicios del presente año 2020 el
Centro Pre Universitario de la
UNAM ofreció a sus estudiantes, una
preparación intensiva con
catedráticos de primer nivel en los
tres turnos, se matricularon un total
de 980 estudiantes en la provincia
de Ilo y Mariscal Nieto.
El CEPRE – UNAM tiene como
nalidad preparar a los jóvenes
para que asuman con criterio
propio su formación profesional, lo
que implica actitud emprendedora,
predominio de madurez y aptitud,

SAMEGUA
Recibe ayuda
solidaria de
la UNAM
El Dr. Washington Zeballos
presidente de la Plataforma de
Defensa Civil de Gestión de Riesgo y
Desastre de la Universidad Nacional
de Moquegua convoco a reunión a
los Vicepresidentes Académico y de
Investigación además de
funci o na ri o s pa ra eva l ua r l a
situación de la UNAM luego de
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producido el ingreso de los huaicos
por diversas zonas de la provincia de
Mariscal Nieto.
La primera preocupación de las
autoridades universitarias, fue
t o ma r c o n o c i m i e n t o s o b r e l a
situación de las familias de los
integrantes de la comunidad
universitaria, conocer si las viviendas
familiares de los docentes,
trabajadores administrativos y
estudiantes fueron afectadas y en
qué medida; rápidamente se ha
dispuesto que las mismas
autoridades conjuntamente con la
Unidad de Salud y Asistencia Social
de nuestra universidad realicen las
visitas a los integrantes de la
comunidad universitaria que residen

elementos clave que permiten el
ingreso a través del Centro
Preuniversitario y el buen desarrollo
de su vida universitaria, para lo cual
se mantiene un ritmo académico
adecuado.
Nuestras cómodas instalaciones
cuentan con el mobiliario
personalizado y equipos
multimedia de última generación
que permiten satisfacer en los
estudiantes la adquisición de nuevos
conocimientos.

en el distrito de Samegua, el mismo
que fue el más afectado.
También se dispuso conformar una
brigada de apoyo, para que se dirija
a la zona de emergencia para
ayudar en los trabajos de remoción
del lodo que en gran cantidad
ingreso a las viviendas. La brigada
estuvo conformada por los
trabajadores de la universidad y
asistieron con las herramientas
necesarias como son carretillas, palas
etc.

INGENIERÍA AMBIENTAL GANA CONCURSO
DE FONDECYT
ILa Escuela Profesional de Ingeniería
Ambiental de la Universidad
Nacional de Moquegua,
continuando con los proyectos
educativos que buscan mejorar la
imagen de la Región Moquegua,
obtuvo nanciamiento de
FONDECYT por ocupar el primer
lugar para la ejecución de su
proyecto que busca mejorar la
pureza de agua.
De esta forma el biólogo José
Antonio Mariano Zapata, docente
investigador de la Escuela

Profesional de Ingeniería Ambiental
y encargado de los procesos
ambientales de dicho proyecto
indicó que a nales del 2019
recibieron la buena pro, por parte de
FONDECYT para la ejecución del
Proyecto "Caracterización físicoquímico, cinética de la cáscara de
tuna (Opuntia cus-indica) y el
carozo de aceituna (Olea europea)
en la bisorcion de As, Pb, Cd en una
columna de lecho jo y sistema de
batch” el cual viene siendo
nanciado por un monto de
S/16,470.43 soles.

Finalmente indicó que, de 500
propuestas a nivel nacional, este
proyecto fue el seleccionado.
Cabe mencionar que este es el
primer proyecto nanciado que
tiene la Escuela de Ingeniería
Ambiental con fondos externos.
La nalidad de este proyecto
consistió en generar con un ltro de
agua utilizando como insumo la
cáscara de la tuna moqueguana y la
pepa de la aceituna que se
encuentra en los valles del Distrito
del Algarrobal.

HOMENAJE A
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVAS
POR EL DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER
En el marco celebratorio del Día
Internacional de la Mujer, la
Universidad Nacional de Moquegua
(UNAM), a través de la Ocina de
Recursos Humanos realizó un agasajo
a las mujeres trabajadoras
administrativas y docentes de la
institución, que consistió en un
desayuno de confraternidad.
La actividad se desarrolló en la sede
Moquegua y lial Ilo, el pasado viernes
6 de marzo del 2020 a partir de las
8:30 de la mañana;
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29
En medio de alegría, veinte
egresados recibieron sus grados
académicos de bachiller y nueve
bachilleres sus títulos que los
acreditan como profesionales
egresados de la Universidad Nacional
de Moquegua.
Los directores académicos de las
escuelas profesionales entregaron los
diplomas a los bachilleres, mientras
que el Dr. Washington Zeballos
Gámez presidente de la Comisión

Organizadora entregó el título
profesional e impuso la medalla.
La emotiva ceremonia que reunió a
graduandos y sus familiares, fue
desarrollada en el auditorio de la
escuela profesional de Gestión
Pública y Desarrollo Social, y contó
con la participación del pleno de la
Comisión Organizadora, el Secretario
General Abog. Guillermo Kuong
Cornejo y los directores de las seis
escuelas profesionales.

NUESTRAS LÍNEAS DE DEFENSA
CONTRA EL COVID-19
Algunas actividades en la UNAM
fueron reprogramadas o se realizan a
través de un sistema virtual, existen
otras labores en la Universidad que
por su naturaleza no han dejado de
funcionar durante la emergencia
sanitaria.
Tal es el caso de la Ocina de Servicios
Generales que, durante esta
cuarentena, ha rearmado una vez
más su compromiso e identicación
con la Universidad velando por el
cuidado y resguardo de las
instalaciones universitarias y sus
bienes.
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El personal de mantenimiento son
también trabajadores anónimos,
quienes se encargan que la
infraestructura en la actualidad se
encuentre en óptimas condiciones de
limpieza y orden.
Los conductores de las unidades de
transporte son merecedores de un
reconocimiento, ellos actualmente
prestan servicio a bordo de los buses
de la universidad, movilizando al
personal de salud en las ciudades Ilo
y Moquegua.

UNAM APOYÓ CON UNIDADES
MÓVILES A SALUD PARA
TRASLADO DE PERSONAL
SANITARIO
La UNAM, apoyó con dos minibuses con
capacidad de treinta (30) pasajeros para
las provincias de Ilo y Moquegua.
La Comisión Organizadora de la UNAM,
acordó asistir con dos unidades móviles y
sus respectivos conductores a la
Gerencia Regional de Salud Moquegua GERESA para el traslado del personal de
la salud en dos turnos.
La decisión de la Comisión Organizadora
de la UNAM, fue dada a conocer por el
Abog. Guillermo Kuong Cornejo,
Secretario General de institución quien a
su vez visitó al titular de la Gerencia
Regional de Salud Dr. Roy Danny Ramos
Pare, para las coordinaciones de trabajo
en conjunto.
Las unidades móviles apoyaron en el
servicio de traslado del personal sanitario
dentro de las ciudades de Ilo y Moquegua
desde el 17 de abril hasta el 12 de junio.

PERSONAL DE LA UNAM BRINDÓ REFRIGERIO
A EFECTIVOS DE LA PNP Y FUERZAS ARMADAS
Personal de la Universidad
Nacional de Moquegua de la
Dirección de Proyección Social
y Extensión Cultural, en un acto
solidario por todo el apoyo que
vienen realizando en la lucha
contra el Coronavirus
COVID–19 realizaron la
entrega de refrigerios a más de
un centenar de efectivos de la
Policía Nacional del Perú y
Ejército Peruano.
Esta actividad se concretó
gracias al apoyo del personal
administrativo que donó los
insumos para cumplir con el
objetivo, las entregas se
desarrollaron por las diferentes
avenidas y puntos estratégicos
tanto en la provincia de Ilo
como Mariscal Nieto.

Los efectivos de la PNP y Ejército
Peruano agradecieron el gesto
y acto de solidaridad mostrada
por los jóvenes voluntarios de la
UNAM que participaron de este
acto.
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EN JUNIO, 350
TRABAJADORES DE
CONSTRUCCIÓN
CIVIL REINICIARON
ACTIVIDADES EN
OBRAS DE LA UNAM

Cumpliendo con las medidas
sanitarias establecidas por el
Ministerio de Salud y los
protocolos de bioseguridad la
Universidad Nacional de
Moquegua a través de la
Ocina de Recursos Humanos
cumplió con la aplicación de
la prueba COVID-19 a los
trabajares de construcción
civil que reiniciaron sus labores
el pasado lunes 22 de junio en
la sede principal de Mariscal
Nieto y la lial Ilo.
Son un total de seis obras que
ejecuta esta casa superior de
estudios en la modalidad de

administración directa y por
contrata tales como:
C o n s t r u c c i ó n d e
infraestructura de Ingeniería
de Minas, Ingeniería
Agroindustrial, Sede
Administrativa y Estudios
Generales en Mariscal Nieto
además de Infraestructura de
Biblioteca Central y
Saneamientos de Servicios
Básicos en la Pampa
Inalámbrica en la Provincia de
Ilo. Para este reinicio de
labores se ha diferenciado el
horario de ingreso al personal
de construcción civil, así como
la implementación de un

comedor con el objeto de
evitar el congestionamiento.
Por otro lado el personal
recibió también su equipo de
bioseguridad, como;
mascarilla, lentes, guantes,
traje y todo ello respaldado
por personal médico y
enfermeras de la Dirección de
Bienestar Universitario.
El caso de la obras en la Sede
de la lial ilo, las labores se
iniciaron el jueves 25 de junio
cumpliendo con los protocolos
de bioseguridad.
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PERMANENTE TRABAJO DE DESINFECCIÓN PARA
PREVENIR PROPAGACIÓN DEL COVID-19
La Universidad Nacional de Moquegua en
estricto cumplimiento a todas las normas
sanitarias y como medida de prevención para
evitar la propagación del coronavirus,
desarrolló una intensa jornada de fumigación
y desinfección en la sede central de la UNAM
y la lial Ilo.
Los trabajos de desinfección y fumigación

que vienen cumpliendo el personal
especializado y certicado son en todas las
áreas académicas y administrativas del
campus central y liales como salones,
talleres, laboratorios, bibliotecas, gimnasio,
ocinas administrativas, ambientes
deportivos, vías principales, entre otras.

JURAMENTÓ PRIMERA DIRECTIVA DEL PATRONATO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
El Patronato de la Universidad Nacional de
Moquegua denominado PROUNAM, es una
institución sin ﬁnes de lucro creada con la ﬁnalidad
de apoyar a la Universidad Nacional de Moquegua
a elevar la calidad educativa universitaria mediante
la investigación, la ciencia, la tecnología; así como
fortalecer y consolidar las relaciones de la UNAM
con el sector empresarial y con el sector público y la
comunidad en general.
El Dr. Zeballos Gámez, tomó juramento al Ing.
Javier Leonardo Salazar Muñoz como Presidente
del Patronato de la Universidad Nacional de
Moquegua, luego se procedió a la juramentación de
la directiva del PROUNAM se encuentra
conformada por el Ing. José Antonio Salas Medina
vicepresidente, Ing. Frida Ada Paucar Albarracín
secretaria de organización, Ing. Kemper
Portocarrero Ramos secretario de economía, Ing.
Franklin Nilton Ludeña Soza secretario de
relaciones públicas, Ing. Winston Curo Quispe
secretario de ﬁscalización.
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MAYO

INGENIERÍA AMBIENTAL GANA 7 MIL SOLES
EN CONCURO ORGANIZADO POR EL CEOP ILO

Estudiantes del X semestre de la Escuela
Profesional de Ingeniería Ambiental
obtuvieron el Primer lugar con el proyecto de
investigación denominado “Caracterización
de los emprendedores en enfoque ambiental
y social” el grupo de trabajo estuvo
conformado por Cleidy Kely Rosas Panca,
María Luisa Paccosonco Sucapuca, Valía
Lucero Acho Quispe y Marisol Chata Ballón el

grupo tuvo como mentor al Dr. Milko Raúl
Rivera Campano docente ordinario de la
UNAM. En el marco de los 50 años de la
provincia de Ilo, a través del Proyecto de
Emprendimiento "ILO EMPRENDE", del CEOP
ILO se realizó la premiación a los estudiantes
universitarios con un monto de 7 mil nuevos
soles al ocupar el primer lugar.

40 MASCARILLAS ENTREGÓ UNAM
EN CAMPAÑA DE PROYECCIÓN SOCIAL
La Universidad Nacional de Moquegua Filial
Ilo, hizo entrega de 40 mascaras elaboradas
en el Laboratorio de Robótica de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas e
Informática. El Dr. Oscar Vera docente de la
escuela de Sistemas e Informática indicó que
se trata de un protector o pantalla facial de
plástico transparente, que hasta hace poco
solo era utilizado por personal sanitario o en
ambientes médicos u hospitalarios sin
embargo hoy en día es necesario el uso como
elemento indispensable de protección
personal. Son cómodas de usar, protegen los
portales de entrada del virus y reducen la
potencial autoinoculación, ya que evitan que
el usuario se toque la cara.
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CONCYTEC INCORPORA A CINCO DOCENTES MÁS
COMO INVESTIGADORES RENACYT
La Comisión Organizadora de
la Universidad Nacional de
Moquegua y la comunidad
universitaria reconocen y
felicitan a nuestros docentes
Mg. Euler Tito Chura, Director
de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas e
Informática, al Dr. Jhony Mayta
Hancco, docente ordinario
principal de la Escuela
Profesional de Ingeniería
Agroindustrial, y al Ing. Renee
Mauricio Condori Apaza,
docente de la Escuela
Profesional de Ingeniería
Pesquera, Dra. Sheda Mendez
Ancca docente de la Escuela
Profesional de Ingeniería
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Pesuqera, Dr. Saúl Dante
Rivera Borjas Docente de la
Escuela Profesional de Gestión
Pública y Desarrollo Social por
haber sido calicados e
incorporados como Docentes
Investigadores por el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación
Tecnológica CONCYTEC,
mérito que honra a nuestra
institución.
Los Docentes Investigadores
en mención se suman a la lista
de docentes calicados con
los que cuenta nuestra casa
superior de estudios, a quienes
se les reconoce por su labor
académica que incluye

producción cientíca y
publicaciones en el ámbito
nacional e internacional.

ACTUALMENTE
LA UNAM
CUENTA CON
12 DOCENTES
INVESTIGADORES
ORDINARIOS
Y 8 DOCENTES
RENACYT
INVITADOS

PRESENTAN PROTOTIPO
DE VENTILADOR MECÁNICO
PARA PACIENTES DEL
COVID-19 EN SETIEMBRE
La Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas e Informática, en coordinación con
la Dirección de Proyección Social y Extensión
Cultural, desarrollaron un prototipo de
ventilador mecánico para pacientes del
COVID-19, que tiene por objetivo ser un
implemento de prototipo de ventilador
mecánico para mitigar el impacto de la
emergencia sanitaria que presenta el
coronavirus en la región Moquegua y en todo
el país.
El chasis del ventilador mecánico fue
elaborado por la impresora 3D, la circuitería
de dicho ventilador y software
implementado por el docente Dr. Oscar Vera
Ramírez y los estudiantes Gustavo Vilca Adco
e Iván Supo Bautista.

OXÍGENO E INSUMOS BIOQUÍMICOS DE BIOSEGURIDAD
ADQUIRIÓ LA UNAM
La Universidad Nacional de Moquegua adquirió
insumos y materiales de bioseguridad así como
20 balones de oxígeno, para que sean utilizados
por los integrantes de la comunidad
universitaria que lo requieran, con el objetivo de
frenar el COVID 19.
Así lo dio a conocer la Lic. Mireya Pinto,
Presidenta del Comité de Salud y Seguridad en
el Trabajo, encargada de la Unidad de Salud de
la Universidad Nacional de Moquegua, quien a
su vez resaltó la reciente entrega de dichos
insumos y materiales de bioseguridad a la Filial
Ilo, en la persona de la Lic. Maritza Soncco; lo
adquirido ya se encuentra disponible en la lial

Ilo para la atención del integrante de la
comunidad universitaria que lo requiera.
La universidad ya cuenta con estos insumos y
materiales de bioseguridad como son pruebas
rápidas, mascarillas, protectores faciales,
guantes, overoles, saturómetros, alcohol en gel,
entre otros, que vienen siendo de gran utilidad
para el personal de salud, así como a los
trabajadores administrativos que realizan labor
presencial, a docentes y estudiantes que lo
requieran , sobre todo oxígeno, pues se entregó
7 balones a la Filial Ilo, y 13 quedan en la sede
central.
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PRIMERA REUNIÓN DE GRADUADOS
DE LA UNAM

la Asociación de Graduados, además de
participar en los órganos de gobierno de la
Universidad, promueven y organizan actividades
cientícas, culturales y profesionales en benecio
de sus asociados y de los miembros de la
comunidad universitaria en general.

El pasado 23 de setiembre de
2020, se realizó la primera
reunión virtual con los
egresados de la Universidad
Nacional de Moquegua. Se
abordó el tema de fondo que
fue la Constitución de la
Asociación de Graduados de
la UNAM, los asistentes
analizaron diferentes aspectos
contemplados en la Ley
Universitaria sobre el Proceso
de Conformación de la
Asociación de Graduados.
Los integrantes titulares para
conformar el Comité de Actos
Preparatorios son los siguientes
egresados:
1. Candida Yudy Turpo
Quincho - Ingeniería
Agroindustrial.
2. Edyth Mary Marca Marca Ingeniería de Minas.
3. Valeria Livia Garrido Apaza Gestión Pública y Desarrollo
Social.
4. Juan Carlos Valero Gómez Ingeniería de Sistemas e
Informática.
5. María del Carmen Cejas
Barja - Ingeniería Ambiental.
6. Esaú Daniel Calagua Quispe
Ingeniería Pesquera.

UNAM DESARROLLA JORNADA
DE CAPACITACIÓN A PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Estas actividades cuentan con supervisión
y participación de la autoridad
universitaria a través de encuentros online
que se dan en el marco de la pandemia
del COVID-19.
Desde el 27 de agosto la
Universidad Nacional de
Moquegua, inició un
programa de capacitación
dirigido al personal docente y
administrativo de la Institución;
en horas de la mañana se
aperturó el Programa de
Capacitación: Planeamiento
Estratégico y Presupuesto por
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Resultados que tuvo una
duración de 38 días, las
ponencias estuvieron a cargo
de destacados profesionales
de la Ponticia Universidad
Católica del Perú- PUCP.
En horas de la tarde del 27 de
setiembre se dio inició a otra
capacitación dirigida al

personal administrativo
denominada: Programación,
Formulación y Ejecución en el
Marco del Programa Invierte
Pe con gran acogida del
personal no docente, este
programa de capacitación se
realizó hasta el 23 de octubre.

1099 POSTULANTES
PARTICIPARON DEL
EXAMEN VIRTUAL
2020-II DE LA
UNAM
Iniciarán sus actividades
académicas la primera
semana del mes de
octubre

La Universidad Nacional de Moquegua a
través de la Dirección de Admisión, desarrolló
con éxito el Proceso de Admisión Virtual 2020-II
el pasado 19 y 26 de setiembre para sus 08
carreras profesiones en demanda. Esta
actividad se realizó en dos jornadas, el primero
comenzó a las 10:00 horas para las Escuelas
Profesionales de Ingeniería y a las 14:00 horas
para las Escuelas de Gestión Pública y
Administración con un duración de 60 minutos.
El director de Admisión de la Universidad

Nacional de Moquegua, Mg. Víctor Cahuana,
indicó que las carreras de Ingeniería Civil y
Administración fueron las de mayor
aceptación por parte de los jóvenes
postulantes coberturando al 100% las vacantes
ofrecidas. Por otro lado precisó solo 28 jóvenes
no lograron rendir sus exámenes por problemas
técnicos y de Internet, por lo que se devolverá
el pago por concepto de postulación de
acuerdo al trámite correspondiente.

NUEVO PABELLÓN DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA
En una ceremonia especial desarrollada en la
explana de la Universidad Nacional de
Moquegua Filial Ilo, se realizó la ceremonia de
inicio del Semestre Académico 2020-II y la
colocación de la primera piedra de la obra de
construcción y equipamiento de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistema e
Informática en horas de la mañana del
miércoles 7 de octubre a las 9:30 horas. Al acto
protocolar participaron las autoridades
universitarias, directores de escuela, docentes,
personal de administrativo, alumnos y
trabajadores.
Este importante proyecto de inversión
“Mejoramiento del Servicio de Formación
Superior de la Escuela Profesional de Ingeniería
de Sistemas de la Sede Universitaria UNAM”
tiene una inversión de 13 millones 310 soles en el
componente de Infraestructura y un total de 17
millones 140 mil soles con los componentes de
equipamiento y capacitación.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RESULTÓ GANADORA DE LA 8VA
CONVOCATORIA PMESUT
La pandemia del nuevo Coronavirus por el
COVID-19 no detuvo el desarrollo del
servicio educativo de la UNAM, por lo que
participó y resultó ganadora de la 8va
Convocatoria Focalizada Programa de
Apoyo al Diseño e Implementación de
Estrategias para la Continuidad del Servicio
Educativo Superior de las Universidades
Públicas, donde se contó con las
capacitaciones de la Universidad de
Liverpool a través de British Council.

Los trabajos de capacitación empezaron
en setiembre con un grupo de diez
docentes denominado equipo líder,
actualmente se han integrado 21 docentes
quienes también son capacitados en temas
de competencias digitales, la
incorporación de tecnologías a los procesos
de enseñanza y aprendizaje y las nuevas
capacidades y habilidades para
desarrollarlos en tiempos de crisis.

EQUIPO TÉCNICO DEL MINEDU VISITÓ UNAM
El pasado mes de marzo y de manera presencial
el equipo técnico de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria (DIGESU) del
MINEDU, visitó las instalaciones de la
Universidad Nacional de Moquegua para
constatar las condiciones básicas de calidad
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para la creación de las Escuelas Profesionales de
Administración en la Filial Ilo e Ingeniería Civil
en la sede principal de la provincia Mariscal
Nieto.

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE MODIFICACIÓN
DE LICENCIA INSTITUCIONAL
(Creación de nuevas Escuelas Profesionales y un nuevo Local)
La UNAM a través de la Dirección de Gestión de la Calidad dirigido por el Dr. Pedro Jesús
Maquera Luque, busca ampliar su oferta educativa para beneﬁciar a la comunidad Universitaria y población Moqueguana, por ello, partiendo de la decisión de la Comisión Organizadora se trabajó arduamente para obtener la creación de nuevas escuelas profesionales y la
creación del nuevo local en la Filial Ilo.

Reunión de coordinación con los involucrados para la Modiﬁcación de Licencia Institucional.

Reunión de coordinación con el equipo de trabajo
para la creación de las nuevas Escuelas Profesionales
y un local.

Sala de Reuniones de Presi
dencia – Sede Central UNAM

Sala de Reuniones de Presi
dencia – Sede Central UNAM

03 de febrero de 2020

25 de febrero de 2020

CREACIÓN DE DOS NUEVAS ESCUELAS
PROFESIONALES EN LA UNAM
La Universidad Nacional de Moquegua, obtuvo el RECONOCIMIENTO de la creación de las
Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil y Administración, ambos en la modalidad presencial, conducentes a grado académico de bachiller y título profesional, por la SUNEDU, des
pués de un arduo trabajo en equipo desde el 20 de noviembre de 2018.
Ingeniería Civil
Sede Moquegua de la UNAM

Administración
Filial Ilo de la UNAM

18 de junio de 2020
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IMPLEMENTACIóN DEL SISTEMA DE GESTIóN
PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS (SGOE)
ISO 21001:2018 EN LAS SEIS (06) ESCUELAS
PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA
La Dirección de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional de Moquegua en coordina ción con el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica del Perú, inicio con las reuniones vía zoom, con todas las Escuelas Profesionales, Direcciones y Oﬁcinas, para analizar Mapa
de Procesos Nivel 00 y 01 establecidos por la UNAM.

DÍA 1. jueves 08 octubre de 2020
DÍA 2. viernes 09 octubre de 2020
DÍA 3. lunes 12 octubre de 2020
DÍA 4. martes 13 octubre de 2020

Reunión con un grupo de los participantes
de Mapa de Procesos Nivel 00 y 01 establecidos por la UNAM.

Participantes Directores de las
Escuelas Profesionales, Direc
tores y Jefes de Oﬁcinas.

Palabras de bienvenida del Dr. Washington
Zeballos Gámez - Presidente de la Comi
sión Organizadora de la UNAM, hacia los
miembros del Instituto para la Calidad de
la Universidad Católica del Perú.

REUNIONES DE MONITOREO DEL
MANTENIMIENTO DE CONDICIONES
BÁSICAS DE CALIDAD
Luego de lograr el licenciamiento institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
103-2017-CD/SUNEDU; la Dirección de Gestión de la Calidad como responsable de conducir
el proceso de licenciamiento en la Universidad y del monitoreo de las Condiciones Básicas de
Calidad, se desarrollaron varias reuniones para asegurar el cumplimiento o mantenimiento
de las mismas.
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FUENTE: Consulta amigable MEF,
consultado el 01/12/2020.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRIMER LUGAR
EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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A NIVEL DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DEL PAÍS
A nivel nacional nos ubicamos en el
primer lugar entre las universidades
públicas del Perú y segundo lugar en el
sector de educación en ejecución
nanciera en el presente año.
Año tras año la Universidad Nacional de
Moquegua busca superar el
porcentaje de ejecución presupuestal
de años anteriores, como se recuerda,
el año 2019 se concretó la ejecución
presupuestal en un 94% al cierre de año.
Y este año al 30 de noviembre se está
logrando la ejecución de un 76.3%,
teniendo en cuenta que a partir de la
fecha se desarrollan las últimas etapas
de la ejecución nanciera de bienes y
servicios (girado y pagado) de la
Universidad Nacional de Moquegua.
Como se recuerda al nalizar el año
2018, la UNAM alcanzó el 87% de
ejecución presupuestal lo cual
demuestra capacidad y mejora en
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benecio de la comunidad universitaria
de la región Moquegua. La fuente de
nanciamiento, equivale al gasto anual
en recursos ordinarios, recursos
directamente recaudados,
donaciones, transferencias, y recursos
determinados.

HASTA EL 30 DE NOV.
EL MEF CONSIGNÓ AL 76.3%
DE AVANCE FINANCIERO
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22,078,053.00
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PABELLÓN DE
ESTUDIOS GENERALES
DICIEMBRE DEL 2020

INFRAESTRUCTURA

DICIEMBRE DEL 2019

DICIEMBRE DEL 2020

MÁS DE

18

MILLONES
DE INVERSIÓN

L

a Universidad Nacional de
Moquegua tiene programado
concluir la obra de Construcción y
Equipamiento del pabellón de Estudios
Generales para el año 2021 que
comprende la construcción de aulas
teóricas, laboratorios básicos, laboratorios
de física, química, biología, microbiología,
Computo, cubículos de estudios entre
otros, con una inversión de18,222,910 de
soles.
El Programa de Estudios Generales busca
que los alumnos egresados tengan las
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competencias necesarias para expresar
un pensamiento lógico y razonado con
capacidad de análisis, abstracción,
generalización y asociación, orientado a
la solución de problemas.
Los 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.

PABELLÓN DE
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

INFRAESTRUCTURA

OCTUBRE DEL 2019

DICIEMBRE DEL 2019

DICIEMBRE DEL 2020
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MÁS DE
MILLONES
DE INVERSIÓN

L

a obra de construcción de la
Escuela Profesional de Ingeniería
Agroindustrial, cuenta con un
presupuesto ascendente a la suma
25 millones 368 mil 297 soles. Se inició
el 23 de octubre con la ceremonia de
colocación de primera piedra con
participación de las autoridades y
comunidad universitaria.
Esta moderna edicación se
construye en un área de 2,240 metros

cuadrados, de 4 niveles y contará
con aulas académicas para
estudiantes y docentes, área
administrativa, 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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PABELLÓN DE
INGENIERÍA DE MINAS
DICIEMBRE DEL 2019

DICIEMBRE DEL 2020

28

MÁS DE

L

a obra de Construcción y
Equipamiento del Pabellón de
Ing. de Minas en la lial
Moquegua tiene un monto de
inversión aproximada de 28,010,198
soles, actualmente se encuentra en
plena ejecución bajo la modalidad
de contrato con un plazo 485 días
calendarios.
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MILLONES
DE INVERSIÓN

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.

INFRAESTRUCTURA

DICIEMBRE DEL 2019

BIBLIOTECA CENTRAL
SEDE - ILO

INFRAESTRUCTURA

AGOSTO DEL 2020

OCTUBRE DEL 2020

DICIEMBRE DEL 2020

12

MÁS DE
MILLONES
DE INVERSIÓN

L

a biblioteca se ubica en la parte
central de los tres terrenos de la
Universidad Nacional de Moquegua
Sede Ilo, se desarrolla en tres pisos más
una azotea. Esta obra cuenta con una
inversión de 12,163,626.65 soles.
La UNAM dentro de su visión para su
biblioteca para la Sede Ilo está
planicando “Implementar nuevas
instalaciones, espacios y mobiliario para
ofrecer a los estudiantes y profesores
lugares confortables para que puedan
realizar sus trabajos y aprender en grupo”.

Como principal concepto del diseño es la
“naturalidad”, se utilizará como acabado
principal el hormigón visto, como
complemento se trabaja con materiales
de aluminio, metales, vidrios y maderas.
La infraestructura contará con los sistemas
de aire acondicionado, sistema de
iluminación, sistema de cámaras de video
vigilancia, entre otros para el correcto
funcionamiento de la biblioteca.
Además, la biblioteca contará con un
sistema fotovoltaico para iluminar los
exteriores y terrazas.
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CAMPUS DE LA UNAM
SEDE PAMPA INALÁMBRICA
FILIAL ILO
SETIEMBRE DEL 2020

DICIEMBRE DEL 2020

MÁS DE

L

2

a Universidad Nacional de
Moquegua viene ejecutando
en el sector de la Pampa
Inalámbrica, el servicios básicos de
habilitación de agua potable,
alcantarillado y energía eléctrica a
través de una subestación de 10KV.
Además de:
Ÿ Construcción de un tanque
elevado 50m3.
Ÿ Construcción de un tanque
26

MILLONES
DE INVERSIÓN

cisterna de 150m3.
Ÿ
o Trazo de Línea conductora de
alcantarillado dentro del
Campus de la UNAM-ILO
1215.45ml.
Ÿ
o Construcción de buzones de
concreto dentro y fuera del
campus 21 und.
Monto de inversión 2,603,916 soles.

INFRAESTRUCTURA

DICIEMBRE DEL 2019

PABELLÓN DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA - SEDE - ILO

INFRAESTRUCTURA

OCTUBRE DEL 2020

DICIEMBRE DEL 2020

DICIEMBRE DEL 2020
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MÁS DE
MILLONES
DE INVERSIÓN

c

on el objetivo de mejorar las
condiciones académicas en la
formación profesional, la
Universidad Nacional de Moquegua
viene ejecutando la Obra del “Servicio de
Formación Superior de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas e
Informática en Ciudad Jardín Distrito de
Pacocha, Provincia de Ilo” con
presupuesto de 17 millones 140 mil 413.58
soles.
Esta nueva infraestructura tendrá un plazo
de ejecución de 480 días, y contará con

aulas académicas, administrativas,
equipamiento moderno y sosticado,
laboratorios especializados, áreas
verdes, capacitación y gestión
administrativa.
La Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas e Informática se encuentra
ubicada, en Ciudad Jardín, distrito de
Pacocha, provincia de Ilo región
Moquegua.
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CENTROS DE

En la Universidad Nacional de
Moquegua, encontrarás herramientas
para superarte y ser mejor

PRODUCCIóN

CENTRO DE TICS
Oﬁmática, Diseño Gráﬁco
Programación WEB.

CENTRO DE IDIOMAS
Inglés, Frances, Portugues
y lenguas nativas como
Quechua y Aymara.

8bc6bc

CENTRO DE FORMACIóN
CONTINUA
Gestión Administrativa SIGA, Cursos de
Especialización en Contrataciones del
Estado, Taller de Lectura de planos.

CENTRO PREUNIVERSITARIO

Te preparamos para el
Examen de Admisión. Los
primeros puestos tienen
ingreso directo a la UNAM.

