En
el
2020
UNAM, se posicionó en el 1er
lugar en ejecución presupuestal

CAMINO A LA
INSTITUCIONALIZACIÓN

Comprometidos, con la
excelencia académica

GESTIÓN INSTITUCIONAL

GRAN ESPECTATIVA CAUSÓ EL “V COMASURMIN”
ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD EN ALIANZA
CON LA EMPRESA PRIVADA
Bajo el lema “Vitrina Minera desde
Moquegua para el Mundo”, se realizó la
V Edición del Congreso Internacional
Macro Sur Minero COMASURMIN y la III
Feria de Exhibición Minera –
MOQUEGUAMIN, actividades que de
manera virtual se llevaron a cabo del 3 al
7 de mayo. El evento fue inaugurado por
el viceministro de Minas, Jorge Luis
Montero, quien tras felicitar a los
organizadores destacó la importancia de
la minería nacional en las actuales
circunstancias con un aporte del10% del
PBI, 60% de las exportaciones y 22% de la
inversión extranjera directa.
La presentación estuvo a cargo de
Washington Zeballos Gámez, presidente
de la comisión organizadora de la
Universidad Nacional de Moquegua UNAM, quien destacó la importancia de
ambos eventos que permiten promover
el trabajo compartido entre el Estado, la
empresa y la academia. Javier Salazar
Muñoz, presidente del V COMASURMIN
y del Patronato de la UNAM, agradeció el
apoyo de Southern Perú y Anglo
American Quellaveco en la organización
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del congreso.
La versión 2021 fue todo un desafío, no
solo por la modalidad virtual, sino
porque ocurre en medio de la pandemia.
El COMASURMIN congregó a los
principales representantes de la minería
nacional e internacional, quienes
compartieron los más importantes
avances técnicos, académicos,
económicos, sociales y medio
ambientales. Jorge Meza Viveros,
director general de operaciones de
Southern Perú, dijo este evento permitió
mostrar al mundo los altos estándares
internacionales con que operan las
empresas mineras en el Perú,
manteniendo el cuidado y preservación
del medioambiente Diego Ortega
Meneses, vicepresidente de Asuntos
Corporativos de Anglo American
Quellaveco, resaltó el hecho que este
cónclave se realizará en un “contexto tan
retador” debido a la pandemia y recordó
que la solidaridad del sector minero salió
a ote con el apoyo de plantas de
oxígeno, entre otras.

El aporte continuo y trabajo en equipo
de los integrantes de la comunidad
universitaria de la Universidad Nacional
de Moquegua rindió sus frutos. Según el
portal de consulta amigable del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
al 31 de diciembre del 2020 la
Universidad Nacional de Moquegua
(UNAM) ocupa el primer lugar en
ejecución presupuestal con un
porcentaje del 96,8%, seguida por la
Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana con 93.3%, Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa
con 93.1%, Universidad Nacional Daniel
Alomía Robles con 92.8%

respectivamente. A sus quince años de
funcionamiento académico, la
Universidad Nacional de Moquegua,
sigue posicionándose a nivel regional y
nacional; el porcentaje del gasto público
frente a las universidades del país
responde a la realización de actividades
académicas, cientícas e investigación,
bienestar universitario, proyección
social, implementación de protocolos de
bioseguridad, construcción de
pabellones de Escuelas Profesionales en
la provincia de Ilo como Mariscal Nieto,
desarrollo de capacitación, educación
virtual entre otras.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA EN EL PRIMER LUGAR A
NIVEL NACIONAL EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 2020

GESTIÓN INSTITUCIONAL

16°
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En el marco del 16º aniversario de creación de
la Universidad Nacional de Moquegua –
UNAM se desarrolló una ceremonia con las
autoridades de la universidad Dr. Washington
Zeballos Gámez Presidente de Comisión
Organizadora, Dr. Oscar Begazo Portugal
Vicepresidente Académico y Dr. Jaime Ruiz
Béjar Vicepresidente de Investigación,
directores de las escuelas profesionales,
docentes, estudiantes, egresados y personal
administrativo tanto en la plataforma virtual
de Facebook y Zoom.La ceremonia central
conto con la presencia del Dr. Jorge Eduardo
Mori Valenzuela, Director General de
Educación Superior Universitaria del
Ministerio de Educación – DIGESU.El Dr.
Washington Zeballos Gámez, destacó la labor
que se viene desarrollando la UNAM a lo largo
de estos 16 años de vida institucional, donde
han egresado profesionales que siguen
aportando al desarrollo de la región
Moquegua.Resaltó que actualmente hay en
formación dos mil
estudiantes
aproximadamente en las ocho escuelas
profesionales que ofrece la UNAM.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

A PESAR DE LA PANDEMIA
SEGUIMOS ADELANTE
Asimismo, hizo hincapié en el esfuerzo y
sacricio desarrollado desde el inicio de la
creación de la universidad para que hoy cuente
con moderna infraestructura y laboratorios
bien implementados que permiten un buen
desempeño académico.“En el marco del
licenciamiento de la UNAM hemos trabajado
para mejorar las condiciones para la
enseñanza, es así que entregamos el edicio
académico para ESTUDIOS GENERALES con
una inversión de S/. 18, 222, 909.87 soles,
además ya está culminando el edicio
académico de la escuela profesional de
Ingeniería de Minas obra ejecutada con una
inversión de S/. 28, 323, 316. 63 soles. Ambas
obras cuentan con laboratorios especializados,
con equipos modernos y materiales de alta
calidad. La gestión administrativa muy pronto
se trasladará al moderno edicio Sede Central
Administrativa que ya se encuentra a punto de
culminar, esta construcción ha sido diseñada
para la labor administrativa y el monto
invertido es S/. 22, 078, 052.71 soles.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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550 PAQUETES DE ALIMENTOS
RECIBEN ESTUDIANTES DE ILO
Y MOQUEGUA
La Comisión Organizadora de la
Universidad Nacional de Moquegua a
través de la Dirección de Bienestar
Universitario en la quincena del mes de
julio del 2021 hizo entrega de paquetes
de alimentos a los estudiantes de
diversas Escuelas Profesionales que se
encuentran en situación de

El Director de la Dirección Bienestar
Universitario, Dr. Teodoro Olarte Poma,
informó que en total se entregó 550
paquetes de alimentos que permitirá a los
estudiantes cubrir sus necesidades
alimenticias. Los productos a entregar
cumplen con las proteínas y calorías
necesarias para que los jóvenes puedan
continuar sus actividades académicas. Es
así que cada estudiante recibió un paquete
compuesto por arroz, azúcar, aceite
vegetal, alverja, quinua, hojuela de avena,
lete de atún, lentejas, leche evaporada,
deos ente otros.
La entrega de paquetes de alimentos se
realizó en 15 y 16 de julio en la lial Ilo
ubicada en el distrito de Pacocha mientras
que en la Sede Central por la puerta II
desde el 21 al 26 de julio.
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vulnerabilidad, afectados
económicamente, con esta medida se
busca cubrir la alimentación de estos
jóvenes moqueguanos que por el
momento no pueden acceder al servicio
del comedor debido a la emergencia
sanitaria del COVID-19.

En el marco de los
objetivos prioritarios
de la Política
Nacional de
Educación Superior
y T é c n i c o –
Productiva PNESTP.

Dando cumplimiento al Decreto
Supremo N°195 – 2021 – EF suscrito por
el Presidente de la República Francisco
Rafael Sagasti Hochhausler, en el cual se
autoriza la transferencia de partidas a
favor de diversas universidades públicas
en el presupuesto del sector público para
el año scal 2021, la Universidad
Nacional de Moquegua - UNAM fue
una de las 20 universidades
seleccionada por el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Economía y
Finanzas.
El Ministerio de Educación a través de la
Dirección de General de Educación
Superior Universitaria – DIGESU y de la
Dirección de Políticas para el Desarrollo
y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria –
DIPODA, fueron las encargadas de
evaluar a las universidades públicas y
seleccionar a las que cumplen con los

requisitos para ser beneciadas.
Por su parte el Ministerio de Economía y
Finanzas se encargó de realizar la
transferencia a las 20 universidades
seleccionadas que integran el programa
“Herramienta de Incentivos para el logro
de resultados en universidades públicas
en el marco de los objetivos prioritarios
de la Política Nacional de Educación
Superior y Técnico – Productiva PNESTP”.
El monto asignado a la UNAM es de S/.
480,479.00 soles, el mismo que debe
ser empleado en la mejora continua de
la calidad educativa. La Universidad
Nacional de Moquegua fue una de las
seleccionadas conjuntamente con las
principales universidades públicas como
son la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, la Universidad Nacional de
Ingeniería, Universidad Nacional de San
Agustín.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
TRANSFIERE S/. 480,479.00 SOLES A LA
UNAM

GESTIÓN INSTITUCIONAL

EN SU DIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO
RECIBE RECONOCIMIENTO POR SU LABOR
El personal administrativo de la Universidad
Nacional de Moquegua - UNAM, recibió
RECONOCIMIENTO por su aporte al
desarrollo de la institución.La Comisión
Organizadora de la UNAM, reconoció el gran
aporte de los administrativos en el desarrollo
y el cumplimiento de sus funciones básicas,
para que UNAM se constituya en un agente
de cambio.Todo ello se hizo posible con el
compromiso de la comunidad universitaria
compuesta por docentes encargados de la
formación académica y humanística de sus
alumnos; administrativos que son el soporte
que ayuda al funcionamiento de la parte
interna y externa de la universidad.“Todo
nuestro compromiso, reconocimiento y
agradecimiento a cada uno de ustedes, lo
hacemos extensivo a través de las
resoluciones de RECONOCIMIENTO Y
FELICITACITACIÓN que reciben, donde se
evidencia este legado de tiempo y
compromiso, que dan. En forma especial a
nuestros colaboradores administrativos por
ese ejemplo de vida, práctica de valores y
compromiso ciudadano para con su
universidad” manifestó el Dr. Washington
Zeballos G. El Vicepresidente Académico, Dr.

Oscar Begazo Portugal y el Vicepresidente de
Investigación, Dr. Jaime Ruiz Béjar también
saludaron la distinción al personal
administrativo, quienes han demostrado que
son capaces de adaptarse a una época de
incertidumbre.“Me siento muy feliz
aportando cada día a la UNAM, cada día a la
comunidad universitaria en diferentes
actividades. Estoy segura que mis
compañeros, deben tener experiencias
signicativas a la universidad. Es importante
que sigamos aprendiendo cada día para
responder a estos retos”, señalo Gavy
Martínez Achamizo quien labora como
secretaria de Alta Dirección.
. Abog. Guillermo Santiago Kuong Cornejo
• Ing. Luis Fernando Ore Pericanazas
• Ing. Henrry Willanss Maquera Mamani
• Gavy Martinez Achamizo
• Betty Apaza Meza
• Jackeline Elvira Corrales Molina
• Sandy Ramírez Choque
• Victoria Flora Jorge Humire
• Guido Rodolfo Ramos Ramos
• Agustín Ticona Geroma
• Hebron Nina Ticona
• Ricardo Flores Valdes
• Margarita Liliana Ramos Jiménez

RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN
POR HABER LOGRADO EL PRIMER
LUGAR A NIVEL NACIONAL EN LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
Ing. Alfredo Pedro Tala López
Ing. Carlos Alberto Nicho Rios
Mgr. Oscar Ivan Mamani Mamani
Ing. Porrio Rubén Pare Huacán
Lic. Noe Marcial Flores Romero
Ing. Julian Jorge Huanca
CPC. Yocelynne Sulay Surco Mendoza
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La Comisión Organizadora, conrmó la
d e s i g n a c i ó n d e l M g r. E D UA R M A R C E LO
CORDOVA ALVARADO, mediante Resolución de
Comisión Organizadora N° 560 – 2021 – UNAM,
como Defensor Universitario y como agente de
atención de las demandas de los estudiantes,
docentes y servidores administrativos de la
UNAM.
El defensor del universitario estará a disposición
para atender a todos los estamentos que integran
la UNAM y actuará de manera independiente, no
vinculante, con la capacidad suciente para
poder recomendar y sugerir. Es decir, su objetivo,
es de acogimiento de las demandas y la busca de
soluciones de tal manera que no se registren
abusos ni vulneración de derechos.
El Mgr. Eduar Marcelo Córdova Alvarado, es
docente de la Facultad de Ciencias Contables y
Administrativas, abogado en ejercicio. La
Universidad Nacional de Moquegua, como
institución académica cumple estrictamente la
Ley 30220, capitulo XVI Defensoría Universitaria.

DESIGNAN A MIEMBROS DEL TRIBUNAL
DE HONOR UNIVERSITARIO
Dando cumplimiento a la Ley 30220, que
en el capítulo VII Gobierno de la
Universidad, hace mención al TRIBUNAL
D E H O N O R U N I V E R S I TA R I O ; l a
Universidad Nacional de Moquegua con
Resolución de Comisión Organizadora
N° 528 – 2021 – UNAM en su parte
resolutiva acuerda designar a los
miembros del Tribunal de Honor:
• D r. R e n é G e r m á n S o s a V i l c a
Presidente.
• Mg. José Orlando Quintana Quispe
1er miembro.
• Mg. Jesús Efraín Macedo Gonzáles
2do miembro.
El Tribunal de Honor Universitario tiene
como función emitir juicios de valor sobre
toda cuestión ética, en la que estuviera
involucrado algún miembro de la
comunidad universitaria, y propone,

según el caso, las sanciones
correspondientes.

Dr. Rene Germán Sosa Vilca
Presidente del Tribunal de Honor Universitario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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DEFENSORÍA UNIVERSITARIA CON
NUEVO TITULAR

VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA

423 LIBROS DEL FONDO EDITORIAL
DONA UNAM EN ILO Y SÁNCHEZ
CERRO
Con al nalidad de fomentar el hábito de
la lectura y el conocimiento en los
estudiantes de la provincia de Ilo y
General Sánchez Cerro, la Universidad
Nacional de Moquegua entregó 21
ejemplares a 18 instituciones educativas
del nivel secundario.
La donación de hacen un total de 423
libros de diversos autores y se entregó en
el marco de las actividades celebratorias
de ambas provincias.
Los títulos de los libros publicados por la
UNAM son los siguientes:
Aves de los Bosques de Queñua de
Moquegua, Retazos de la Historia de
Moquegua. Entre Marchas y Manchas. Le

Domun al Vesre (El mundo al revés).
Calendario Cívico de Moquegua. Aromas
en el Tiempo. Contribuciones a la
Historia del Sur Peruano. Benecencia
Pública de Moquegua. El laberinto de la
Reina de los Labios Secos. Además,
Moquegua, entre Vinos y Piscos. Panes:
Herencia y Tradición de Moquegua.
Moquegua, Patrimonio Arquitectónico y
Urbanístico. Moqueguazo, documentos
para la historia. Chojata, el Valle de los
Cañones. Ilo, 50 Años Creando Futuro.
Cambio Climático de los Antiguos Andes.
Omate - Semana Santa.
Hidrometalurgia, Química e Ingeniería
del Oro. Competitividad y Desarrollo
Regional. Contaminantes Orgánicos.

Provincia General Sánchez Cerro

Provincia de Ilo
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PUBLICADOS POR EL FONDO EDITORIAL
El Fondo Editorial de la Universidad
Nacional de Moquegua – UNAM es el
órgano dependiente de la
Vicepresidencia de Investigación que
desarrolla y ejecuta la política de
publicaciones de la Universidad, así
como establece la normatividad y
regulación de las publicaciones de la
Universidad, en cualquier formato o
soporte.El Fondo Editorial tiene como
misión la producción y difusión de libros y
revistas, físicos y digitales, de alto valor
cientíco, académico y humanístico, en
las áreas de Ciencias de la Salud,
Ingenierías, Ciencias Básicas,
Humanidades, Ciencias Jurídicas y
Sociales, y Ciencias Económicas. Estas
publicaciones representan el rme
compromiso de nuestra casa de estudios
con la promoción de la cultura y la

investigación disciplinaria en un contexto
de globalización. La Universidad
Nacional de Moquegua, actualmente se
ha ubicado entre las universidades con
mayor producción bibliográca, la
inversión global destinada hasta el
momento asciende a S/. 508,759.00
soles.
LIBROS PUBLICADOS POR LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
10
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25 LIBROS

VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA

GRADOS DE BACHILLER Y TÍTULO
PROFESIONAL CONTINÚA ENTREGANDO
LA UNAM EN ACTO VIRTUAL
Con el n de continuar con las
ceremonias de distinción profesional a
nuestros estudiantes recién graduados y
siguiendo los protocolos de seguridad
por la actual pandemia que vivimos, la
Universidad Nacional de Moquegua
continua realizando la Ceremonia
Virtual de Colación de Grado, acto
académico que corresponde al
otorgamiento de grados y títulos a los
alumnos que culminaron
satisfactoriamente sus estudios y
cumplieron con todos los requisitos para
obtener su grado académico..Secretaria
General en su programación, realiza dos
ceremonias de colación en cada
semestre académico.

130 TITULADOS UNAM MOQUEGUA

719 BACHILLERES UNAM MOQUEGUA

SEDE MOQUEGUA
nueva

Generación de
graduados y titulados

FILIAL PROVINCIA DE ILO
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La Universidad Nacional de Moquegua,
a través del Instituto de Investigación
Cientíca, se caracteriza por desarrollar
una rigurosa labor de investigación y
desarrollo tecnológico. Para proteger la
propiedad intelectual y crear las
condiciones para su posterior
transferencia a la industria, ha optado
por patentar sus invenciones. Hasta la
ITEM

fecha, el INDECOPI ha otorgado el
registro de propiedad intelectual de seis
patentes: las 06 son patentes de modelo
de utilidad. La UNAM viene promoviendo
la actividad creativa y la protección de
invenciones de sus docentes, estudiantes
e investigadores.

PATENTE / TÍTULO

INVENTOR PRINCIPAL

EXPEDIENTE
EN INDECOPI

1

Dispositivo Dispador
Sísmico para Pavimentos
Desplazables

Bertha Silvana Vera
Barrios

Aprobado
01194-2018/DIN

2

Molde Bilaminar para
Baldosas Entrecruzadas

Bertha Silvana Vera
Barrio

Aprobado
02186-2018/DIN

3

Hinodoro Seco con
Sistema de Hélices
Pivotantes

Bertha Silvana Vera
Barrio

Aprobado
01318-2019/DIN

4

Extractor de Aceite
Esencia con Flujo de
Vapor Moduladol

José Quintana Quispe
Yéssica Vilcanqui Chura
Olimpi Llalla Córdova

En proceso
02735-2019/DIN

5

Protector Facial con Visor
y Macarilla Desmontable

Bertha Silvana Vera
Barrio

En proceso
02181-2020/DIN

6

Dispositivo de
Respiración Portátil con
Distribución Interna
deOxigeno

Bertha Silvana Vera
Barrio

En proceso
01318-2020/DIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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UN TOTAL DE 06 PATENTES TIENE
REGISTRADO LA UNAM ANTE
INDECOPI

VICE PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

DOCENTES
INVESTIGADORES
STAFF UNAM - 2021

VERA BARRIOS
BERTHA SILVANA
ZIRENA VILCA
FRANZ

Investigadora

CCALLI PACCO
HONORATO
Investigador

Investigador

SHEDA
MÉNDEZ ANCCA
SAUL
RIVERA BORJAS

Investigadora

ALEJANDRO
GONZALES
VARGAS

RENNE
CONDORI
APAZA
Investigador
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Investigador

Investigador

Investigador
Investigador

PONCE CUSI
RICHARD

VALERIANO
ZAPANA JOSÉ

JHONY
MAYTA
HANCCO
Investigador

SOTO GONZALES
HEBERT
Investigador

HUAMAN CASTILLA
NILS LEANDER

WALTER
MERMA CRUZ
Investigador

Investigador

HUGO EULER
TITO CHURA
Investigador

Investigador

Investigador

Investigador

JOSE LUIS
MORALES ROCHA

PEDRO
MAQUERA LUQUE

JORGE
JINCHUÑA HUALLPA

JAIME DAVID
LAQUI ESTAÑA
Investigador

ANIBAL
FLORES GARCIA
Investigador

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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ALEJANDRO
ECOS ESPINO
Investigador

VICE PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

20 DOCENTES
RENACYT

VICE PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

1852 POSTULANTES RINDIERON
EXAMEN VIRTUAL DE ADMISIÓN 2021-I
EN LA UNAM
YEREMI BARY CCUNO RAMOS POSTULANTE A INGENIERÍA CIVIL OBTUVO EL
MÁXIMO PUNTAJE DE 92.4
La Universidad Nacional de Moquegua, a
través de la Dirección de Admisión realizó
de manera satisfactoria el Proceso de
Admisión Virtual 2021-I este domingo 28
de marzo programado para las 9:00 horas.
Las autoridades universitarias lideradas
por el Dr. Oscar Alfredo Begazo Portugal
Vicepresidente Académico y el Dr. Jaime
Antonio Ruiz Bejar Vicepresidente de
Investigación supervisaron en todo
momento el desarrollo del evento.
El MCs. Víctor Yana Mamani director de la
Dirección de Admisión informó que, de un
total de mil 871 postulantes aptos,

16

CÁTEDRA ABIERTA

rindieron la evaluación mil 852 no
presentaron inconvenientes o perdieron la
conexión y sólo 19 no lograron ingresar a
la plataforma virtual.
Los mejores puntajes fueron logrados por
los estudiantes de la Escuela Profesional
de Ingeniería Civil, Yeremi Bary Ccuno
Ramos con 92.4 en el primer lugar,
seguido de Julio César Challapa Zuluaga
con 89.20 en el segundo lugar y Ángel Luis
Mandujano Palacios con 87.44 en el tercer
lugar.

En el puesto catorce en productividad
cientíca en Scopus 2020
La Universidad Nacional de Moquegua,
ha logrado producir más del 100% de
artículos de investigación en los últimos
cinco años y continúa logrando objetivos
en el marco del desarrollo académico e
investigación, según la base de datos
bibliográcos de revistas cientícas
Scopus, nuestra casa superior de

estudios se encuentra entre las
universidades con mayor productividad
cientíca de universidades peruanas en
Scopus en el año 2020. Esta posesión en
publicaciones son producto del esfuerzo
de los docentes de la UNAM y a las
políticas que en el campo de la
investigación, desarrollo e innovación se
han emitido en estos últimos años en la
universidad.

WEBINAR Y ZOOM LAS HERRAMIENTAS
MÁS USADAS PARA CLASES Y SEMINARIOS
Como la educación en línea y las actividades
virtuales cada vez toman más fuerza, se hace
necesario conocer aplicaciones útiles,
prácticas y gratuitas para realizar
conferencias, Webinars, Master Class,

Videoconferencias y hasta clases online que
permitan de manera sincrónica tener
conectados a múltiples personas estando
desde diferentes lugares.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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UNAM EN EL RANKING DE UNIVERSIDADES CON MÁS
PUBLICACIONES POR INVESTIGADORES PERUANOS

VICE PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

CONCURSO NACIONAL DE INCUBADORA DE
EMPRESAS LO GANA EQUIPO DE LA UNAM
La Universidad Nacional de Moquegua
ganó el 3er concurso de
FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS
DE NEGOCIOS Y ENTIDADES AFINES INCUBADORAS Y ACELERADORAS DE
NEGOCIOS, el premio otorgado es de S/
1, 276, 000.00 soles. El Programa
Nacional de Desarrollo Tecnológico e
Innovación – PROINNÓVATE, fueron los
organizadores de organizar el concurso a
nivel nacional, el equipo de
profesionales que representó a la UNAM
está integrado por:
•Dr. Jhony Mayta Hancco - Coordinador
general del proyecto
•Dra. Genciana Serruto Medina Coordinadora Administrativa
•Bach. Ronny Ribaldo Arce Ramos Asistente Administrativo
•M.Sc. Claudia Marin Catacora Especialista de Innovación y Desarrollo.
Ahora el equipo de la Universidad
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Nacional de Moquegua, tendrá la misión
de articular una triple hélice de
innovación en colaboración con
entidades públicas, privadas y
profesionales para el desarrollo de
innovación de la región; además de
articular una red de mentores e
inversionistas locales, nacionales e
internacionales para contribuir al
involucramiento de la población en
general en el hub de innovación de la
Región Moquegua.
ALIADOS CLAVE:
• A c e l e r a d o r a AC M Ve n t u r e s •
Incubadora 1551 de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
•Cámara de Comercio e Industria de
Moquegua
•CITE Agroindustrial Moquegua
•CITE Pesquero Ilo
•ANGLOAMERICAN Quellaveco.

La Dirección de Proyección Social y
Extensión Cultural de la UNAM, continúa
realizando actividades con la participación
de los estudiantes de las escuelas
profesionales, durante la pandemia han
realizado campañas de prevención y ayuda
para enfrentar a la COVID 19.Los
estudiantes organizados desarrollan
actividades complementarias a su
formación académica, los talleres de arte
son los de mayor aceptación, interactúan en
música, danza y teatro.La pastoral

universitaria es un espacio de formación,
profundización y crecimiento espiritual a
través de experiencias de oración, ejercicios
espirituales y momentos de reexión y
diálogo. Campañas enfocadas a la
preservación del medio ambiente, son
desarrolladas por los estudiantes, ejemplo
de ello la campaña mundial La Hora del
Planeta, Limpieza del fondo marino,
Reciclando energía son muestra de la
actividad que realizan nuestros estudiantes.
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TALENTO UNIVERSITARIO EN PANDEMIA
“JUNTOS VENCEMOS EL COVID-19"

