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    N° 130-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 30 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 002-2021-UNF-OGC de fecha 14 de abril de 2021; el Oficio Nº 108-2021-UNF-

VPAC de fecha 15 de abril de 2021; el Informe Nº 0168-2021-UNF-OAJ de fecha 26 de abril 

de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 29 de abril de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, el artículo 10 del Estatuto Institucional, señala que: “La UNF cuenta con una Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica encargada de planificar, monitorear, supervisar y evaluar los 

procesos de mejora de la calidad para Licenciamiento, Acreditación y Excelencia Académica”. 

Asimismo, en su artículo 22, establece que son atribuciones del Consejo Universitario: “e)

Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de 

unidades académicas e institutos de investigación. f) Concordar y ratificar los planes de 

estudios y de trabajo propuestos por las unidades académicas”. 
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Que, la Cuarta Disposición Transitoria, Final y Derogatoria del Estatuto Institucional, indica 

que: “Durante el período de funcionamiento provisional de la Universidad, el gobierno de ésta 

se ejerce por: a) La Comisión Organizadora, tiene atribuciones administrativas que competen 

a la Asamblea Universitaria, al Consejo Universitario y al Consejo de Facultad”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 

2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2019-UNF/CO, de fecha 04 de 

febrero de 2019, se aprobó el Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Económica de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 027-2019-UNF/CO, de fecha 04 de febrero 

de 2019, se aprobó el Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 028-2019-UNF/CO, de fecha 04 de 

febrero de 2019, se aprobó el Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Administración 

Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Oficio N° 002-2021-UNF-OGC, de fecha 14 de abril de 2021, el Jefe de la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica presenta a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Proyecto 

de modificación de facultades, creación de escuelas profesionales y creación de programas de 

estudio de la Universidad Nacional de Frontera y los documentos sustentatorios”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 108-2021-UNF-VPAC, de fecha 15 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Proyecto de 

modificación de Facultades, Creación de Escuelas Profesionales y Creación de Programas de 

Estudio de la Universidad Nacional De Frontera, para ser programada en agenda de Sesión de 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Informe Nº 0168-2021-UNF-OAJ, de fecha 26 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente la modificación de Facultades, 

Creación de Escuelas Profesionales y Creación de Programas de Estudio de la Universidad 

Nacional De Frontera. Asimismo, recomienda que lo actuado sea tratado por el pleno de la 

Comisión Organizadora a la brevedad posible”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 29 de abril de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la denominación de las facultades de la Universidad 

Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

Denominación anterior Denominación modificada 

Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo. 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 

Facultad de Ingeniería Económica. 
Facultad de Ciencias Económicas y 

Ambientales. 

Facultad de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias. 

Facultad de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias y Biotecnología. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CREAR los Programas de Estudios y Escuelas Profesionales de la 

Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

Programa de estudios Escuela profesional 

Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental. 

Ingeniería Forestal. Ingeniería Forestal. 

Ingeniería en Biotecnología. Ingeniería en Biotecnología. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR los Planes de Estudios de las Escuelas Profesionales de 

la Universidad Nacional de Frontera: 

• Plan de Estudios del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental. 

• Plan de Estudios del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal. 

• Plan de Estudios del Programa de Estudios de Ingeniería en Biotecnología. 

 

ARTÍCULO CUARTO. ADSCRIBIR los Programas de Estudios y Escuelas Profesionales a las 

facultades de la Universidad Nacional de Frontera en el siguiente orden: 

 

Facultad Escuela 
Profesional 

Programa de 
Estudios 

Grado de 
Bachiller 

Título 
Profesional 

Facultad de 
Ciencias 

Empresariales y 
Turismo 

Administración 
Hotelera y de 

Turismo 

Administración 
Hotelera y de 

Turismo. 

Bachiller en 
Administración 

Hotelera y de 
Turismo 

Licenciado en 
Administración 

Hotelera y de 
Turismo. 

Facultad de 
Ciencias 

Ingeniería 
Económica 

Ingeniería 
Económica 

Bachiller en 
Ingeniería 

Económica 

Ingeniero 
Economista 
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Económicas y 

Ambientales 
Ingeniería 

Ambiental 

Ingeniería 

Ambiental 

Bachiller en 

Ingeniería 
Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental 
 

Ingeniería 
Forestal 

Ingeniería 
Forestal 

Bachiller en 
Ingeniería 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 
 

Facultad de 
Ingeniería de 
Industrias 

Alimentarias y 
Biotecnología 

Ingeniería de 

Industrias 
Alimentarias 

Ingeniería de 

Industrias 
Alimentarias 

Bachiller en 
Ingeniería de 

Industrias 
Alimentarias 

Ingeniero de 
Industrias 

Alimentarias 
 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Bachiller en 
Ingeniería en 

Biotecnología 

Ingeniero 
Biotecnólogo 

 

ARTÍCULO QUINTO.- SOLICÍTESE a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria – SUNEDU, la modificación de la Licencia Institucional para incorporar los 

programas de estudios creados dentro de la oferta conducente a Grado Académico y Título 

Profesional de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- MODIFICAR los documentos de gestión en función de las facultades 

modificadas, escuelas profesionales y programas de estudios creados en la presente 

Resolución. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición normativa interna que 

contravenga lo estipulado en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Frontera (UNF), en concordancia con su misión, visión y
objetivos institucionales, pretende la consolidación y crecimiento del desarrollo económico, social,
educativo, cultural, tecnológico, científico y ambiental de la región Piura a través de la formación
de destacados profesionales, la ejecución de sus líneas de investigación y el desarrollo de
actividades de responsabilidad social que atienden las principales demandas de la sociedad
piurana.

Al ser la primera universidad pública de Piura que obtuvo el licenciamiento institucional,
la UNF ha incrementado el nivel de responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones
de profesionales que la región necesita, de acuerdo a los planes nacionales, regionales y locales
de desarrollo y las demandas de la población. Por ese motivo, la Universidad ha iniciado el proceso
de modificación de la licencia institucional ante la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU) en el año 2019, para incrementar su oferta de programas de
estudio que respondan a estos planes y demandas regionales y nacionales. En ese sentido, la
Universidad realizó los estudios de oferta y demanda laboral y social en la región, los cuales le
permitieron contar con el análisis de un conjunto de sectores laborales y profesionales que
pueden ser atendidos con la conformación de nuevos programas de estudio.

Entre los sectores analizados se encuentra el sector ambiental. En este, se ha identificado
la existencia de una brecha ascendente y positiva entre oferta y demanda proyectada de
profesionales en Ingeniería Ambiental, la cual es parcialmente cubierta por la oferta de los treinta
y seis (36) programas de estudios ambientales existentes en universidades públicas y privadas
del país, de las cuales solo dos (2) son ofertados por universidades de la región Piura. El estudio
de demanda sobre el sector ambiental elaborado por la UNF, evidencia que, el mercado laboral y
las necesidades expresadas por los sectores públicos y privados encuestados en la región
requieren atender el manejo y evaluación de impacto ambiental, la gestión de residuos sólidos,
el control y preservación del medio ambiente y la gestión ambiental justifican la  necesidad
urgente de formar ingenieros ambiental competentes en diseñar, implementar y evaluar políticas,
planes, estrategias, proyectos, medidas y normativas en las actividades productivas y económicas
que se desarrollan en la región Piura.

Ante esta necesidad regional, se evaluó la posibilidad de crear el programa de estudios
en Ingeniería Ambiental, por este motivo se elabora el Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental,
en concordancia con la Ley Universitaria 30220, el Modelo de Licenciamiento de la
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), los reglamentos académicos de
la Universidad Nacional de Frontera (UNF) y siguiendo las pautas y orientaciones del Instituto de
Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnologías en ingeniería
(ICACIT).

Este documento contiene cinco secciones:  en la primera sección, se justifica la necesidad
de ingenieros ambientales en la región Piura en el ámbito laboral y en el ámbito social; en la
segunda, se presenta brevemente el paradigma pedagógico de las competencias aplicado a la
educación superior y la formación de profesionales que la UNF ha asumido actualmente e
implementará en el diseño y desarrollo de sus nuevos programas de estudios; en la tercera, se
presentan los instrumentos para la formulación del plan de estudios de Ingeniería Ambiental, los
cuales están alineados a los modelos de acreditación de SINEACE e ICACIT; en la cuarta, se
presentan los elementos que componen el plan curricular: el perfil de egreso, las competencias,
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las áreas curriculares, el mapa curricular, la malla curricular y las sumillas de los cursos.
Finalmente, en el apartado cinco, se muestran los instrumentos y documentos complementarios
que se han elaborado para este proceso.
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1. MARCO LEGAL

- Ley Universitaria Nº 30220.
- Ley N° 30697, Ley que modifica el artículo de la Ley N° 30220.
- Modelo de Licenciamiento de SUNEDU, 2015.
- Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de

Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO.
- Modelo de Acreditación de SINEACE, 2017.
- Modelo de acreditación de ICACIT, 2020.

2. JUSTIFICACIÓN

Desde el año 2008 el gobierno peruano cuenta con un Ministerio del Ambiente que
promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la puesta en valor
de la diversidad biológica, la calidad ambiental y del entorno en beneficio de las personas
de una manera descentralizada y articulada con las organizaciones públicas, privadas y la
sociedad civil. Esto nos indica la gran importancia de la dimensión ambiental como factor
clave del desarrollo nacional que debe darse en el marco del crecimiento verde y la
gobernanza ambiental. Es por ello que el Ministerio del Ambiente enfoca sus acciones en
los ejes estratégicos de Perú Limpio, Perú Natural y Perú Inclusivo, a través de los cuales
se promueve la incorporación de la variable ambiental en las políticas y programas
sectoriales considerando los diferentes niveles de gobierno (MINAM, 2019).

Los objetivos estratégicos de la UNF están alineados al Plan de Desarrollo Nacional y
comparte la preocupación por la dimensión ambiental en el desarrollo nacional; es debido
a esto, que ha estudiado la factibilidad técnica para la creación del programa de estudios
de Ingeniería Ambiental en la región Piura, teniendo en cuenta las diversas áreas y diversos
roles que desempeñan estos profesionales tales como: la gestión sostenible de los
ecosistemas marinos y costeros; la gestión integral de los residuos sólidos con tecnologías
modernas y fortalecimiento municipal; el fomento de la gestión eficiente de la calidad
ambiental del aire, agua y suelo; el manejo de residuos sólidos y sustancias químicas; la
evaluación de impacto ambiental; y la fiscalización ambiental, entre otros.

Reconociendo de zonas agrícolas muy significativas en la región como Ayabaca, Piura,
Chulucanas, el Valle del Chira, el bajo Piura, Huancabamba, Huarmaca, San Lorenzo y
Sullana, se requiere contar con profesionales especialistas en Ingeniería Ambiental para
realizar el seguimiento y monitoreo de la gestión sostenible de los diferentes hidrosistemas
y ecosistemas que existen en la región, así como el manejo del recurso hídrico y su
mitigación a la escasez, tomando en cuenta los posibles impactos ambientales que podrían
causar la explotación indiscriminada de los recursos naturales y materias primas de la
región.

DEMANDA LABORAL Y SOCIAL

El Estudio de Oferta y Demanda, elaborado por la UNF entre  abril  de 2019 y mayo de
2020, muestra que la brecha entre oferta y demanda proyectada de profesionales en
Ingeniería Ambiental es ascendente y positiva, se evidencia que existe una demanda
insatisfecha de ingenieros ambientales en la región Piura; la cual, es parcialmente cubierta
por la oferta de los 36 programas de estudios existentes en universidades públicas y
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privadas a nivel nacional, de las cuales 3 universidades ofertantes se encuentran en el norte
del país, pero una de ellas aún no logra su licenciamiento.

La brecha entre oferta y demanda proyectada de profesionales ambientales es ascendente
y positiva. Es preciso que los ingenieros ambientales en la región Piura conozcan procesos
físicos, químicos y biológicos que ocurren en el medio ambiente, y tengan las competencias
de desarrollar el conocimiento en esta área, tecnologías y leyes ambientales que aseguren
la conservación y sostenibilidad del medio ambiente.

A partir de que el campo de acción más requerido es la Gestión del Medio Ambiente y la
Administración Pública, especialmente en el sector público, y en coherencia con las
necesidades de la región respecto al manejo y evaluación del impacto ambiental, la gestión
de residuos sólidos, el control y preservación del medio ambiente y la gestión ambiental
existe la necesidad urgente por diseñar, implementar y evaluar políticas, planes, estrategias,
proyectos, medidas y normativas en las actividades productivas y económicas que se
desarrollan en la región Piura.

El estudio realizado para determinar la demanda laboral de ingenieros ambientales en la
región Piura ha tenido una metodología que consiste en la revisión y análisis de información
de fuentes primarias y secundarias. Se ha considerado el análisis de variables de población,
superficie, educación, agricultura, turismo y medio ambiente; para el análisis de la
información primaria se ha analizado información de una encuesta aplicada a 40
organizaciones (públicas y privadas) relacionadas al medio ambiente de la región Piura, las
cuales pusieron de manifiesto la necesidad de contratar ingenieros ambientales en sus
organizaciones. Seguidamente, la demanda laboral identificada ha sido extrapolada al total
de sectores productivos de la región cuyas actividades se relacionan al sector
medioambiental; obteniendo así una curva positiva, poniendo de manifiesto la necesidad
del sector regional por contratar este tipo de profesionales.

Finalmente, la demanda social del programa de estudios en Ingeniería Ambiental se realizó
analizando la información secundaria e información primaria. Se ha aplicado una encuesta
a 962 estudiantes de quinto de secundaria de 15 instituciones educativas de la región Piura,
los cuales el 32% de todos los encuestados están interesados en el programa de estudio.
Asimismo, extrapolando el interés por seguir el programa de estudio al conjunto de
estudiantes de quinto de educación secundaria de las Instituciones Educativas de la región
Piura, la preferencia es ascendente en tanto a la demanda social actual; de la misma forma,
la tendencia de la demanda social por la carrera en los próximos años es igualmente
positiva.
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3. DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS

En los años 60, aparece el término competencias vinculado a los procesos de capacitación
laboral, en el sector empresarial. Desde entonces, el concepto se ha ido incorporando al
campo de la educación, tanto básica como superior (De Pablos, 2010). A su vez, el interés
por los procesos de enseñanza y la demanda por una enseñanza de calidad fueron creciendo
en el sector de educación superior, convirtiéndose en un llamado a las instituciones
educativas para revisar y reconsiderar el servicio ofrecido a los estudiantes (Serbati, 2015).

Es así que, durante la década los 80, Inglaterra y Australia implementan cambios en la
formación universitaria, con el fin de producir una fuerza laboral flexible que se adapte
continuamente a las necesidades del entorno laboral (Tobón, 2005). En 1994, Delors publica
“Los Cuatro Pilares de la Educación”, haciendo énfasis en el aprendizaje autorregulado, más
que memorístico, como factor que permite la actualización de conocimientos y una mejor
adaptación a las necesidades cambiantes del entorno. Asimismo, la OCDE realiza un estudio
en 1996, llamado DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), con el objetivo de
buscar qué competencias asegurarían el éxito profesional (Dirección General de Políticas
Educativas y Ordenación Académica, 2008).

En 1999 se inicia el llamado proceso de Bolonia, año en el que 29 países europeos firman la
Declaración de Bolonia, estableciendo un compromiso por lograr que la educación superior
sea coherente, compatible, competitiva y atractiva para los estudiantes (European
Commission/EACEA, 2015). Para lograr dicho compromiso, la Unión Europea financia el
Proyecto Tuning en el año 2000 (Novaky, 2015), con el cual se logra establecer una lista de
31 competencias que los estudiantes debían lograr al egresar (Tuning Educational Structures
in Europe, 2003). Posteriormente, este proyecto es implementado en América Latina,
contando con la participación de 18 países, entre ellos el Perú.

Por tal motivo, con el objetivo de sostenerse en la era del conocimiento y hacer frente a las
demandas del mercado de trabajo, va emergiendo en las universidades la necesidad de
actualizar sus sistemas educativos hacia un currículo basado en competencias originándose
un nuevo enfoque que desafía los discursos curriculares tradicionales y se enfoca en la
flexibilidad, la empleabilidad y la movilidad dentro del mercado, así como subraya la
necesidad de desarrollar criterios y metodologías mutuamente compartidos sobre la garantía
de calidad, cuyo aseguramiento es potestad de cada institución (Davies, 2017).

El enfoque basado en competencias supone el desarrollo de las habilidades de los estudiantes
para resolver problemas en diversas esferas y actividades basadas en el uso de la experiencia
social. Entonces, qué significa ser competente. Para Yániz y Villardon (2006), ser competente
es más que la aplicación de conocimientos a una problemática determinada, implica la
organización de actividades para adaptarse y responder a dicha problemática. Así, la
formación por competencias supera el saber hacer hacia un saber actuar en el que el
egresado no solo ejecuta lo prescrito, sino que puede anticiparse y proponer mejoras, así
como prever dificultades ante las distintas situaciones (Feito, 2008).

En el marco peruano, la Ley N°30220, Ley Universitaria vigente, propone al Sistema
Universitario Nacional el desarrollo urgente de un paradigma de calidad y mejora constante
para lograr el licenciamiento institucional y la acreditación académica de los programas de
estudio y su respectiva sostenibilidad. Un componente importante de este paradigma de
calidad educativa, que debe ser asumido por las instituciones de educación superior, consiste
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en la incorporación del denominado enfoque por competencias en el diseño, implementación,
evaluación y verificación de los planes de estudio y los perfiles del egresado, instrumentos
pedagógicos fundamentales en la formación profesional de los estudiantes.

Por tal motivo, la UNF está aplicando, desarrollando y perfeccionando una propuesta
pedagógica basada en el enfoque por competencias en todos sus programas de estudios
implementados y en los que está proyectando implementar como el de Ingeniería Ambiental.
Esta propuesta pedagógica por competencias evidencia un interés explícito por verificar el
resultado final del proceso de enseñanza aprendizaje a través del seguimiento, monitoreo y
evaluación del desempeño de los egresados luego de su incorporación al mercado laboral.
Además, este modelo educativo concreta la misión, visión y objetivos institucionales,
armoniza con las tendencias internacionales, respeta la diversidad y la libertad académica,
motiva la reflexión y análisis a partir de la identidad y el contexto propio, sigue los principios
éticos de la comunidad universitaria, y recoge las prioridades y demandas locales, regionales
y nacionales que está en condiciones de atender.

3.1 El enfoque por competencias socioformativo

El enfoque por competencias aplicado ha tenido un proceso de evolución desde su aparición
en el lenguaje académico con las importantes reflexiones teóricas de los años 50 y 60 del
lingüista norteamericano Noam Chomsky sobre la gramática generativa y las competencias
lingüísticas. El término de competencia para conceptualizar el desempeño observable o
verificable de alguna capacidad aprendida fue extendiéndose en el paradigma pedagógico
desarrollándose paulatinamente diversas tendencias teóricas que hacen incidencia y algún u
otro aspecto, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Tabla 1. Enfoques teóricos sobre la competencia

ENFOQUE DEFINICIÓN

Enfoque conductual
(Chomsky)

Enfatiza en asumir las competencias como: comportamientos clave de las
personas para la competitividad de las organizaciones.

Enfoque
funcionalista

(Martens)

Enfatiza en asumir las competencias como: conjuntos de atributos que
deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos
laborales - profesionales, enmarcados en funciones definidas.

Enfoque
constructivista
(Guy Le Boleff)

Enfatiza en asumir las competencias como habilidades, conocimientos y
destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales -
profesionales, desde el marco organizacional.

Enfoque complejo o
socioformativo

(Tobón)

Enfatiza en asumir las competencias como: procesos complejos,
desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando
la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico
sostenible y en equilibrio con el medio ambiente.

Fuente: Basado en Tobón (2008).
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La UNF está incorporando el enfoque por competencias asumiendo el denominado Enfoque
Complejo, desarrollado principalmente por Sergio Tobón, debido a que considera el aprendizaje
un proceso complejo que involucra todos los aspectos de la vida humana y que cobra mayor
significación personal y social a partir del desarrollo de un proyecto laboral y de vida con el que
el estudiante aporta al desarrollo de su sociedad.

Diagrama 1.  Elementos del enfoque complejo

Fuente: Basado en Tobón (2008). La formación en competencias en la educación Superior. El
enfoque complejo. Guadalajara: UAG.

Nuestra propuesta recoge estos elementos y los articula en los diversos elementos que conforman
la propuesta curricular: perfil de egreso, competencias genéricas y específicas, líneas curriculares,
malla curricular, cursos, sumillas, sistema de evaluación.

3.2 Elementos del plan de estudios con un enfoque por competencias

a) Perfil de egreso:
El perfil de egreso consta de tres componentes: la identidad profesional, imagen del
individuo que tiene de sí mismo sobre el desempeño de su profesión; las competencias,
entendidas como la movilización de recursos internos y externos para solucionar diversas
situaciones; y los contextos, son los escenarios en los que se pretende ubicar al egresado
de la disciplina finalizado el programa de estudios.

b) Competencias:
Las competencias son el resultado de experiencias integradoras de aprendizaje en que
las destrezas, las habilidades y el conocimiento interactúan para formar paquetes de
aprendizaje que tienen valor de cambio en relación a la tarea para la cual fueron
ensamblados” (Cinda, 2008, p.20). En el Informe Delors se menciona que la competencia
posee un saber (conceptual), saber hacer (procedimental) y saber ser (actitudinal)
(Informe Delors, 1996). Dicho de otro modo, las personas reflejan que son competentes
cuando movilizan sus conocimientos y procedimientos de manera efectiva para responder
a situaciones cambiantes y conseguir resultados acertados (Le Boterf, 2001 citado por
Cinda, 2008).



“Plan Curricular del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Frontera”

9

El diseño curricular basado en un enfoque por competencias está compuesto por
competencias genéricas, generales y específicas. Las primeras, están enfocadas en
permitir que el estudiante desarrolle capacidades “instrumentales, interpersonales y
sistémicas” (Proyecto Tuning, 2004, p.33), se denominan así debido a que se considera
de especial relevancia que los jóvenes tengan capacidades para aprender a aprender,
tomar decisiones, diseñar proyectos, administrar su tiempo, comunicar efectivamente sus
ideas, usar adecuadamente la tecnología, entre otras características transversales, que
sumadas, permiten conseguir resultados esperados en el contexto profesional y
personal.

Las competencias generales están dedicadas a establecer capacidades en áreas de
formación básica esenciales para el desempeño universitario como las humanidades y
ciencias sociales, las matemáticas y ciencias básicas y el desarrollo de una cultura de la
investigación científica en todos los estudiantes de la universidad, sea cual sea la carrera
profesional que sigan.

Por otro lado, las competencias específicas, están dedicadas a establecer capacidades
que los estudiantes de una carrera específica deben contar (Proyecto Tuning, 2004). Por
ejemplo, los profesionales de ciencias e ingeniería tendrán un perfil diferente a los
profesionales de ciencias de la salud. En ese sentido, planificar el perfil de egreso, a
través de un enfoque por competencias, permite tener claridad de las capacidades que
los estudiantes deben desarrollar durante su formación superior.
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3.3 Instrumentos diseñados para el proceso

En la siguiente tabla se muestra el número de formato, nombre del formato, los elementos que contiene, las indicaciones para su elaboración, fórmulas de
redacción y la correlación con otros formatos.

Tabla 2. Matriz de instrumentos de la metodología para la elaboración del diseño curricular

Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

1 Matriz de
pertinencia

En este apartado se debe
considerar:
- Visión de la UNF
- Misión de la UNF
- Objetivos estratégicos de UNF
- Nombre del programa de
estudios
- Objetivos del programa de
estudios (generales y
específicos)
- Perfil de egreso (síntesis)

a. Colocar la visión de la UNF
b. Colocar la misión de la UNF
c. Colocar los objetivos estratégicos de la UNF
d. Colocar el nombre del programa de estudios
c. Elaborar los objetivos del programa de estudios
c. Elaborar la síntesis del perfil de egreso

Objetivos del programa de
estudios:
Verbo en infinitivo + sujeto
(profesional) + verbo (conducta) +
conocimiento (producto, proceso o
conocimiento) + condición ámbito
(dónde: local, regional, etc.) +
condición de calidad (normas,
leyes, normativas, etc.).

Perfil de egreso:
Sujeto (el egresado) + programa
de estudios + Universidad +
verbos de desempeño
(considerando los verbos de las
competencias) + conocimiento
(objeto) + finalidad + condición
(ética y RSU).



“Plan Curricular del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Frontera”

11

Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

2 Benchmarking

En esta matriz se debe
considerar:
- Nombre de la Universidad de
referencia
- Nombre del programa de
estudios
- Objetivos educacionales de la
universidad de referencia
- Perfil de egreso de la
universidad de referencia
- Link de la malla curricular de
la universidad de referencia
- Cursos clave de la malla
curricular
- Justificación o sumilla del
curso clave

a. Mapear universidades nacionales e internacionales
que formen profesionales en el programa de estudios
que se está diseñando.
b. Considerar mapear 3 universidades nacionales y 3
internacionales (latinoamericana principalmente).
c. Colocar los objetivos educacionales del programa
de estudios de la universidad mapeada.
d. Colocar el perfil de egreso de la universidad
mapeada.
e. Colocar el link de la malla curricular de la
universidad mapeada.
f. Colocar los cursos clave de la malla curricular (3 a
5), se entiende estos como cursos tendencia o cursos
fundamentales para el programa de estudios.
g. Colocar la sumilla del curso que se ha contemplado
como "curso clave".

No presenta.
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Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

3 Propuesta de
perfil

Para la propuesta se debe
considerar:
- Perfil de egreso (síntesis)
- Línea o área curricular
- Descripción de la línea o área
curricular

a. Colocar la síntesis del perfil de egreso que está
elaborada en el formato 1.
b. Observar y brindar opiniones sobre las líneas
curriculares generales (Fundamentación humanística,
social y cultural, Investigación y práctica).
c. Determinar la líneas o áreas curriculares del
programa. Estas son los campos fundamentales del
programa de estudios.
d. Elaborar la descripción de la línea o el área
curricular del apartado c. Se sugiere ser conciso,
breve y claro.

Perfil de egreso:
Sujeto (el egresado) + programa
de estudios + Universidad +
verbos de desempeño
(considerando los verbos de las
competencias) + conocimiento
(objeto) + finalidad + condición
(ética y RSU).

Línea o área curricular:
Mencionar la línea curricular.

Descripción de línea o área
curricular:
¿Por qué la línea curricular es
importante para la formación del
profesional del programa de
estudios?
Menciona las principales temáticas
a abordar en la línea.

Formato 1
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Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

4

Propuesta de
perfil de

egreso del
programa de

estudios

En esta etapa se debe
considerar:
- Perfil de egreso (síntesis)
- Línea o área curricular
- Descripción de la línea o área
curricular
- Competencia formulada
- Análisis de la competencia
redactada: verbo de
desempeño + Objetivo
conceptual + Finalidad
contextual + condición
(condición y calidad)

a. Colocar la síntesis del perfil de egreso (Formato 1)
b. Colocar la línea curricular (Formato 3)
c. Colocar la descripción del área curricular (Formato
3)
d. Elaborar una o máximo 2 competencias por cada
línea curricular.
e. Redactar las competencias siguiendo el siguiente
esquema: verbo de desempeño + Objetivo conceptual
+ Finalidad contextual + condición (condición y
calidad).

Competencia con enfoque
socioformativo:
La redacción de la competencia
debe considerar los siguientes
elementos: verbo de desempeño
(acción concreta y observable de
una actividad) + Contenido
(¿qué?) + finalidad contextual
(¿para qué? Y ¿en dónde?) +
Condición de referencia (¿qué
parámetro?, calidad de
desempeño).

Formato 1
Formato 3
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5

Estructura
para la

organización
del plan de

estudios con
un enfoque

por
competencias

Para estructurar el plan de
estudios, se debe considerar:
-Áreas o líneas curriculares
Ciclos
-Competencias específica.
Ello con la intención de generar
cursos a partir de las
competencias delimitadas, lo
cual permitirá alcanzar la
coherencia que requiere el
enfoque por competencias.

a. Colocar las áreas o líneas curriculares y las
competencias específicas (Formato 5).
b. El I y II ciclo serán destinados a nivelar las
competencias generales de los estudiantes, estas serán
elaboradas por el equipo de pedagogos. Por ello,
solicitamos que brinden sugerencias sobre estos.
c. El ciclo III, IV y V estarán destinados a cursos
fundamentales del programa de estudios. Considerar
que esta debe completar como mínimo 30 créditos de
cursos de ingeniería.
d. Considerar que al V ciclo, el programa de estudios
debería contar con 40 créditos como mínimo de
matemática básica.
e. El ciclo VI, VII y VIII estarán destinados a la
especialidad, es decir a brindar cursos que conlleven a
una mención. Estos tienen que estar relacionados a las
líneas curriculares, y completar 30 créditos mínimo de
cursos de ingeniería.
f. El ciclo IX y X se serán destinados a
profesionalización, es decir a prácticas e investigación.
Cada ciclo debe contar con un máximo de 4 cursos. Por
ejemplo: tesis o proyecto de investigación, prácticas
preprofesionales, taller de empleabilidad, políticas del
programa de estudios)
g. Colocar a partir de qué ciclo se llevarán prácticas
preprofesionales, considerar número de horas de estas.
h. Completar el cuadro de "Necesidad de laboratorios"
que se necesitan para desarrollar cada uno de los
cursos.

Redacción de sumilla:
La sumilla se estructura de la
siguiente manera:
Nombre de los cursos + naturaleza
del curso (teórico, práctico o
teórico - práctico) + contenido
clave + importancia actual del
contenido + aporte del curso a la
profesión.

Formato 5
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Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

6

Estructura
curricular por
competencias
genéricas y
específicas

En esta etapa se elabora una
matriz con los siguientes datos:
1. Nombre del curso
2. código
3. Tipo de curso
4. Créditos
5. Horas (teoría y práctica)
6. Competencias genéricas
7. Competencias específicas
8. Cursos prerrequisito

a. Colocar los nombres de los cursos de I a X ciclo.
Considerar orden alfabético.
b. Colocar el tipo de curso (obligatorio, específico, de
especialidad y de profesionalización)
c. Colocar los créditos de cada curso.
d. Colocar la cantidad de horas de teoría y práctica de
acuerdo al número de créditos.
e. Colocar el nombre de las áreas curriculares
genéricas y específicas.
f. Marcar qué áreas (genéricas y específicas) se
desarrollan cada uno de los cursos, considerando el
color del tipo del curso.
g. Colocar los cursos prerrequisito si fuese el caso.

Consideración para la
elaboración de la estructura:
Redactar en altas y bajas. Por
ejemplo: "Matemática básica",
"Introducción al turismo".
Con tildes.

Formato 5

Fuente: Elaboración propia.
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4. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ACADÉMICO DE INGENIERÍA
AMBIENTAL

El plan de estudios del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la UNF está compuesto
por 4 objetivos educacionales, 6 competencias y 60 cursos distribuidos en 6 líneas curriculares
que se implementarán en 10 ciclos académicos con 5 meses de duración cada uno.

4.1 Objetivos educacionales del programa de estudios

OE1. Aplicar metodologías y tecnologías de la Ingeniería Ambiental para entender,
formular y resolver los problemas ambientales generados por las actividades industriales,
productivas, comerciales, extractivas y socioculturales de la población.

OE2. Agregar valor y calidad a las organizaciones e instituciones públicas y privadas
mediante el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el compromiso
con la responsabilidad social y la ética.

OE3. Aprender permanentemente a adaptarse a los cambios tecnológicos,
organizacionales, sociales, económicos y ambientales vinculados al desarrollo del sector
ambiental.

OE4. Aplicar el método científico y las técnicas más avanzadas de investigación en la
producción de conocimiento específico y el desarrollo de su disciplina profesional.

4.2 Perfil de egreso

El egresado del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de
Frontera posee conocimientos y capacidades que le permiten identificar, formular y solucionar los
problemas ambientales generados en el ámbito local, regional y nacional, diseñando,
implementando y evaluando proyectos que sean factibles técnica, económica, ambiental y
socialmente y mitigando los impactos en el medio ambiente, demostrando integridad,
multidisciplinariedad y compromiso con el desarrollo sostenible de la región y el país.

4.3 Áreas curriculares

El diseño curricular del Programa Curricular del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental
pretende desarrollar 6 competencias profesionales en los estudiantes del programa y para ello se
ha organizado los cursos de acuerdo a los contenidos y temas claves que los constituyen en torno
a 6 líneas curriculares, 3 de ellas son generales para todos los estudiantes de la UNF y las otras
3 son específicas para los estudiantes del Programa de estudios Ingeniería Ambiental.

4.4 Competencias generales

Las competencias generales que en cada una de las líneas curriculares generales debe desarrollar
todo alumno de la UNF siguiendo su plan de estudios son las siguientes:
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Formación humanista,
social y cultural.

Analiza la realidad social regional para fundamentar las
demandas contextuales y generar propuestas de solución que
contribuyan al bienestar de la sociedad.

Formación en ciencias
básicas

Aplica los postulados, principios, procedimientos y lenguajes
de las ciencias básicas (matemáticas, física, química y
biología) en el análisis y solución de situaciones y problemas
científicos que se le presentan durante el desarrollo de sus
cursos, encargos y proyectos profesionales.

Formación en
investigación y práctica

Aplica habilidades de investigación para generar
conocimientos en el ámbito del sector ambiental respetando
las normas éticas en la investigación.

4.5 Competencias específicas

Las competencias específicas que en cada una de las líneas curriculares específicas debe
desarrollar todo alumno del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la UNF siguiendo
su plan de estudios son las siguientes:

Sistemas integrados de
gestión

Formula los instrumentos de gestión requeridos por la
autoridad competente para la ejecución de proyectos nuevos o
la continuidad de proyectos existentes con la finalidad de
planificar estrategias a nivel social, cultural, económico y
ambiental tomando en cuenta los planes, programas y políticas
vigentes.

Calidad ambiental Evalúa los contaminantes de acuerdo a las parámetros físicos,
químicos y biológicos presentes en el ambiente causantes de la
contaminación ambiental con el objetivo de asegurar una
calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral
de las personas, previniendo la afectación de los ecosistemas a
través de la implementación de redes de monitoreo y vigilancia
de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Conservación de la
biodiversidad y los
recursos naturales

Gestiona los ecosistemas, hidrosistemas y las áreas naturales
protegidas con el objetivo de promover la explotación racional
de los recursos naturales y materia primas a través de la
aplicación de metodologías, estrategias y políticas para el
manejo y conservación de la biodiversidad y la mitigación del
cambio climático.
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4.6 Mapa curricular
En este apartado se puede evidenciar: las líneas curriculares, los cursos generados a partir de las competencias y los ciclos académicos. Asimismo,
se muestra la presencia de electivos, los cuales responden a las competencias específicas del programa de estudios.

Tabla 3. Relación entre las competencias y los cursos del plan de estudios de Ingeniería Ambiental

COMPETENCIAS

CICLOS

COMPETENCIA
GENERAL / ESPECIFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

FORMACIÓN
HUMANÍSTICA,

SOCIAL Y
CULTURAL

REALIDAD SOCIAL
PERUANA

DERECHOS Y
DEBERES

LABORALES

Analiza la realidad social
regional para fundamentar
las demandas contextuales y
generar propuestas de
solución que contribuyan al
bienestar de la sociedad.

ECONOMÍA
GENERAL

ARGUMENTACIÓN
Y DEBATE

TALLER DE
EMPLEABILIDAD

FORMACIÓN EN
CIENCIAS
BÁSICAS

FÍSICA
MECÁNICA

FÍSICA
ONDULATORIA

Aplica las postulados,
principios, procedimientos y
lenguajes de las ciencias
básicas (matemáticas, física,
química y biología) en el
análisis y solución de
situaciones y problemas
científicos.

QUÍMICA
GENERAL

QUÍMICA
ORGÁNICA

BIOLOGÍA
GENERAL

CÁLCULO
DIFERENCIAL

CÁLCULO
INTEGRAL
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COMPETENCIAS

CICLOS

COMPETENCIA
GENERAL / ESPECIFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

FORMACIÓN EN
INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA
PARA EL

APRENDIZAJE

REDACCIÓN
ACADÉMICA

METODOLOGÍA DE
LA

INVESTIGACIÓN

PROYECTO
INTEGRADOR I

PROYECTO
INTEGRADOR II

PROYECTO DE
TESIS I

PROYECTO DE
TESIS II

Aplica habilidades de
investigación para generar
conocimientos en el ámbito
del sector ambiental
respetando las normas
éticas en la investigación.

SISTEMAS
INTEGRADOS DE

GESTIÓN

MATEMÁTICA
BÁSICA

VALORACIÓN
ECONÓMICA
AMBIENTAL

PROCESOS
INDUSTRIALES
SOSTENIBLES

GESTIÓN DE
PROYECTOS

AMBIENTALES

INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN
AMBIENTAL

AUDITORÍA
AMBIENTAL Formula los instrumentos de

gestión ambiental
requeridos por la autoridad
competente para la
ejecución de proyectos
nuevos o la continuidad de
proyectos existentes con la
finalidad de planificar
estrategias a nivel social,
cultural, económico y
ambiental tomando en
cuenta los planes,
programas y políticas
ambientales vigentes.

GESTIÓN
INTEGRAL DE

RESIDUOS
SÓLIDOS

SISTEMAS
INTEGRADOS
DE GESTIÓN

EDUCACIÓN,
CULTURA Y

CONCIENCIA
AMBIENTAL

GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES

ECONOMÍA
CIRCULAR

INTRODUCCIÓN A
LA INGENIERÍA

AMBIENTAL

Elec 1
Gestión

ambiental

Elec 2
Gestión de la

calidad

Elec 3
Gestión de
conflictos

socioambiental

Elec 4
Gestión de la
seguridad y

salud
ocupacional

CALIDAD
AMBIENTAL

ESTADÍSTICA
APLICADA MECÁNICA DE

FLUIDOS Evalúa los contaminantes de
acuerdo a las parámetros
físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente

EDAFOLOGÍA
APLICADA

QUÍMICA
AMBIENTAL

BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL
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COMPETENCIAS

CICLOS

COMPETENCIA
GENERAL / ESPECIFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

causantes de la
contaminación ambiental
con el objetivo de mejorar la
calidad ambiental de los
ecosistemas terrestres,
acuáticos y atmosféricos a
través de la elaboración de
planes de monitoreo y
vigilancia ambiental y
programas de muestreo y
análisis de los
contaminantes de acuerdo a
la normatividad ambiental
vigente.

MICROBIOLO
GÍA

AMBIENTAL

DERECHO
AMBIENTAL

CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN

DE SUELOS

SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO
Y TRATAMIENTO

DE AGUA

INGENIERÍA DE
LAS AGUAS
RESIDUALES

MODELAMIENTO Y
SIMULACIÓN
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE
IMPACTO

AMBIENTAL

BALANCE DE
MATERIA Y
ENERGÍA

CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN

DEL AIRE

MONITOREO
AMBIENTAL

SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

AMBIENTAL

METEOROLOGÍA
GENERAL

TOPOGRAFÍA
APLICADA

FENÓMENOS
DE

TRANSPORTE

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

ELEC 1 SALUD
AMBIENTAL

ELEC 2
CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTI

CA

ELEC 3
MODELAMIENTO DE

LA CALIDAD DEL
AIRE

ELEC 4
MODELAMIENTO
DE LA CALIDAD

DEL AGUA

CONSERVACIÓN
DE LA

BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS

NATURALES

HIDROLOGÍA
AMBIENTAL

GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS

RECURSOS
HÍDRICOS

Gestiona los ecosistemas,
hidrosistemas y las áreas

naturales protegidas con el
objetivo de promover la

explotación racional de los
recursos naturales y

materia primas a través de
la aplicación de

metodologías, estrategias y
políticas para el manejo y

conservación de la
biodiversidad y la mitigación

del cambio climático.

BIODIVERSIDAD
Y RECURSOS
NATURALES

CONSERVACIÓN
Y MANEJO DE

ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

ELEC 1
ECOTURISMO

ELEC 2
ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN AL

CAMBIO
CLIMÁTICO

ELEC 3
RESTAURACIÓN

DE ÁREAS
DEGRADADAS

ELEC 4 DISEÑO
Y GESTIÓN DE

ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

Fuente: Elaboración propia.
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4.7 Malla curricular
La malla curricular planteada para el programa de estudios de Ingeniería Ambiental consta de
sesenta (60) cursos, de los cuales, cuatro (4) son electivos; y un total de doscientos diecisiete
(217) créditos distribuidos de acuerdo a la tabla expuesta en diez (10) semestres académicos:

Tabla 4.  Distribución de créditos de la malla curricular

Distribución Tipo de estudios Cantidad Total, de
créditos

Por tipo de
estudios

Electivo 16
217

Obligatorio 201

Por tipo de
Curso

General 36

217
Específico 78

De especialidad 103

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra la malla curricular con los cursos seleccionados para el logro de las
competencias genéricas y específicas seleccionadas para este plan de estudios.
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Tabla 5. Malla curricular del programa de estudios de Ingeniería Ambiental

Fuente: Elaboración propia.

CICLOS ACADÉMICOS

I Cre
d. II Cre

d. III Cre
d. IV Cre

d. V Cre
d. VI Cre

d. VII Cre
d. VIII Cre

d. IX Cre
d. X cre

d.

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

REALIDAD
SOCIAL

PERUANA
3

ECONOMÍ
A

GENERAL
3

FÍSICA
ONDULATOR

IA
4 ESTADÍSTICA

APLICADA 4 MECÁNICA
DE FLUIDOS 4

METODOLOGÍ
A DE LA

INVESTIGACI
ÓN

4
PROYECTO

INTEGRADOR
I

5
PROYECTO
INTEGRAD

OR II
4

DERECHOS Y
DEBERES

LABORALES
3

TALLER DE
EMPLEABILI

DAD
2

ARGUMENTAC
IÓN Y

DEBATE
3 FÍSICA

MECÁNICA 4 QUÍMICA
ORGÁNICA 4 QUÍMICA

AMBIENTAL 4

VALORACIÓ
N

ECONÓMICA
AMBIENTAL

4
BIOTECNOLO

GÍA
AMBIENTAL

3

PROCESOS
INDUSTRIALE

S
SOSTENIBLES

4

GESTIÓN
DE

PROYECTO
S

AMBIENTA
LES

3 PROYECTO
DE TESIS 5 PROYECTO

DE TESIS 5

BIOLOGÍA
GENERAL 4 QUÍMICA

GENERAL 4 CÁLCULO
INTEGRAL 4

MICROBIOLO
GÍA

AMBIENTAL
4

SISTEMAS
DE

INFORMACI
ÓN

GEOGRÁFIC
A

4

CONTROL DE
LA

CONTAMINAC
IÓN DE
SUELOS

3

GESTIÓN
INTEGRAL DE

RESIDUOS
SÓLIDOS

3

SISTEMAS
INTEGRAD

OS DE
GESTIÓN

3

INSTRUMEN
TOS DE

GESTIÓN
AMBIENTAL

4 AUDITORÍA
AMBIENTAL 3

METODOLOGÍ
A PARA EL

APRENDIZAJE
4

CÁLCULO
DIFERENC

IAL
4 EDAFOLOGÍA

APLICADA 4
BALANCE DE
MATERIA Y
ENERGÍA

4 DERECHO
AMBIENTAL 3

CONTROL DE
LA

CONTAMINAC
IÓN DEL AIRE

4

SISTEMAS DE
ABASTECIMIE

NTO Y
TRATAMIENT
O DE AGUA

3

INGENIERÍ
A DE LAS
AGUAS

RESIDUAL
ES

4

MODELAMIE
NTO Y

SIMULACIÓN
AMBIENTAL

4
EVALUACIÓN
DE IMPACTO
AMBIENTAL

3

MATEMÁTICA
BÁSICA 3

REDACCIÓ
N

ACADÉMIC
A

4 TOPOGRAFÍ
A APLICADA 3

FENÓMENOS
DE

TRANSPORTE
4

HIDROLOGÍ
A

AMBIENTAL
3

GESTIÓN
INTEGRAL DE

LOS
RECURSOS
HÍDRICOS

4 MONITOREO
AMBIENTAL 3

GESTIÓN
DEL

RIESGO DE
DESASTRE

S

3 ECONOMÍA
CIRCULAR 3

SUPERVISIÓ
N Y

FISCALIZACI
ÓN

AMBIENTAL

3

INTRODUCCI
ÓN A LA

INGENIERÍA
AMBIENTAL

3

EDUCACIÓ
N,

CONCIENC
IA Y

CULTURA
AMBIENTA

L

3

BIODIVERSI
DAD Y

RECURSOS
NATURALES

3
METEOROLO

GÍA
GENERAL

3

CONSERVAC
IÓN Y

MANEJO DE
ÁREAS

NATURALES
PROTEGIDA

S

4

PLANIFICACI
ÓN Y

ORDENAMIEN
TO

TERRITORIAL

4 ELECTIVO I 4 ELECTIVO
II 4 ELECTIVO III 4 ELECTIVO IV 4

Total de
créditos del

ciclo I
20

Total de
créditos
del ciclo

II
22

Total de
créditos del

ciclo III
22

Total de
créditos del

ciclo IV
23

Total de
créditos

del ciclo V
22

Total de
créditos del

ciclo VI
22

Total de
créditos del

ciclo VII
22

Total de
créditos
del ciclo

VIII
21

Total de
créditos del

ciclo IX
23

Total de
créditos del

ciclo X
20
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4.8 Cursos Electivos

A partir del sexto ciclo y habiendo cumplido los créditos requeridos, los estudiantes del programa
de Ingeniería Ambiental podrán escoger entre tres (3) campos de especialización: Sistemas
Integrados de Gestión, Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad y los Recursos
Naturales, los cuales pertenecen a las líneas curriculares del programa.

a) Línea curricular: Sistemas Integrados de Gestión

- Gestión ambiental (VII ciclo)
- Gestión de la calidad (VIII ciclo)
- Gestión de conflictos socio ambientales (IX ciclo)
- Gestión de la seguridad y salud ocupacional (X ciclo)

b) Línea curricular: Calidad Ambiental

- Salud ambiental (VII ciclo)
- Contaminación electromagnética (VIII ciclo)
- Modelamiento de la calidad del aire (IX ciclo)
- Modelamiento de la calidad del agua (X ciclo)

c) Línea curricular: Conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales

- Ecoturismo (VII ciclo)
- Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (VIII ciclo)
- Restauración de Áreas Degradadas (IX ciclo)
- Diseño y Gestión de Áreas Naturales Protegidas (X ciclo)

4.9 Estructura del plan de estudios

A continuación, se presenta la estructura del plan de estudios de Ingeniería Ambiental de
acuerdo al mapa curricular y la malla curricular. Esta contiene: código, nombre del curso,
naturaleza del curso, tipo de estudios, número de créditos, créditos de teoría, créditos de práctica
y prerrequisitos. Así como la suma parcial de créditos (totales, teóricas y prácticas) y suma parcial
de horas (teóricas y prácticas) por ciclo académico, y por la totalidad del programa de estudios.
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Tabla 6. Plan de estudios del programa académico de Ingeniería Ambiental

Código Nombre del curso Tipo de
estudios

Naturaleza
del curso

Tipo
de

curso
créditos
totales

Créditos Horas Curso
prerrequisitoTeoría Práctica Teoría Práctica

Ciclo 1

IA0101 REALIDAD SOCIAL
PERUANA General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IA0102 ARGUMENTACIÓN Y
DEBATE General Teórico-

Práctico O 3 1 2 1 4 Ninguno

IA0103 BIOLOGÍA GENERAL General Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0104 METODOLOGÍA PARA
EL APRENDIZAJE General Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0105 MATEMÁTICA
BÁSICA General Teórico-

Práctico O 3 1 2 1 4 Ninguno

IA0106
INTRODUCCIÓN A LA
INGENIERÍA
AMBIENTAL

Específico Teórico-
Práctico O 3 1 2 1 4 Ninguno

Subtotal de horas 20 9 11 9 22
Ciclo 2

IA0201 ECONOMÍA GENERAL General Teórico O 3 3 0 3 0 Ninguno

IA0202 FÍSICA MECÁNICA Específico Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0203 QUÍMICA GENERAL General Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0204 CÁLCULO DIFERENCIAL Específico Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0205 REDACCIÓN
ACADÉMICA General Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 IA0104

IA0206
EDUCACIÓN,
CONCIENCIA Y
CULTURA
AMBIENTAL

General Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

Subtotal de horas 22 13 9 13 18
Ciclo 3

IA0301 FÍSICA
ONDULATORIA Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 IA0202

IA0302 QUÍMICA ORGÁNICA Específico Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0203

IA0303 CÁLCULO INTEGRAL Específico Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0204

IA0304 EDAFOLOGÍA
APLICADA Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0305 TOPOGRAFÍA
APLICADA Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IA0306
BIODIVERSIDAD Y
RECURSOS
NATURALES

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

Subtotal de horas 22 12 10 12 20
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Ciclo 4

IA0401 ESTADÍSTICA
APLICADA Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0402 QUÍMICA
AMBIENTAL Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 IA0304

IA0403 MICROBIOLOGÍA
AMBIENTAL Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0404 BALANCE DE
MATERIA ENERGÍA Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0405 FENÓMENOS DE
TRANSPORTE Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 IA0305

IA0406 METEOROLOGÍA
GENERAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

Subtotal de horas 23 12 11 12 22
Ciclo 5

IA0501 MECÁNICA DE
FLUIDOS Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 IA0401

IA0502
VALORACIÓN
ECONÓMICA
AMBIENTAL

Específico Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0503
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

Específico Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0405

IA0504 DERECHO
AMBIENTAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IA0403

IA0505 HIDROLOGÍA
AMBIENTAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IA0506
CONSERVACIÓN Y
MANEJO DE ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0306

Subtotal de horas 22 12 10 12 20
Ciclo 6

IA0601 METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN Específico Teórico-

Práctico O 4 3 1 3 2 IA0205

IA0602 BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0402

IA0603
CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DE
SUELOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0504

IA0604
CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DE
AIRE

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 3 1 3 2 IA0404
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IA0605
GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0505

IA0606
PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 Ninguno

Subtotal de horas 22 14 8 14 16
Ciclo 7

IA0701 PROYECTO
INTEGRADOR I

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 5 2 3 2 6 IA0601

IA0702
PROCESOS
INDUSTRIALES
SOSTENIBLES

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 3 1 3 2 IA0502

IA0703
GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS
SÓLIDOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IA0704
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO Y
TRATAMIENTO DE
AGUA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0603

IA0705 MONITOREO
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0604

ELECTIVO I De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4

Subtotal de horas 22 13 9 13 18
Ciclo 8

IA0801 PROYECTO
INTEGRADOR II

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0701

IA0802
GESTIÓN DE
PROYECTOS
AMBIENTALES

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0702

IA0803
SISTEMAS
INTEGRADOS DE
GESTIÓN

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0703

IA0804 INGENIERÍA DE LAS
AGUAS RESIDUALES

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0704

IA0805
GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0206

ELECTIVO II De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 Matrícula

Subtotal de horas 21 12 9 12 18
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Ciclo 9

IA0901
DERECHOS Y
DEBERES
LABORALES

General Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0101

IA0902 PROYECTO DE TESIS De
especialidad

Teórico-
Práctico O 5 3 2 3 4 IA0801

IA0903
INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0802

IA0904
MODELAMIENTO Y
SIMULACIÓN
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IA0804

IA0905 ECONOMÍA
CIRCULAR

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0805

ELECTIVO III De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 Matrícula

Subtotal de horas 23 13 10 13 20
Ciclo 10

IA1001 TALLER DE
EMPLEABILIDAD General Teórico-

Práctico O 2 1 1 1 2 IA0102

IA1002 PROYECTO DE TESIS
II

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 5 2 3 2 6 IA0902

IA1003 AUDITORÍA
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0903

IA1004
EVALUACIÓN DE
IMPACTO
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0904

IA1005
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IA0705

ELECTIVO IV De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 Matrícula

Subtotal de horas 20 11 9 11 18
Total de horas 217 121 96 121 192

Cursos electivos
Ciclo 7 - cursos electivos

IA0706 GESTIÓN
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0707 SALUD AMBIENTAL De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 Ninguno

IA0708 ECOTURISMO De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 Ninguno
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Ciclo 8 - cursos electivos

IA0806 GESTIÓN DE LA
CALIDAD

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0706

IA0807 CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0707

IA0808
ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0708

Ciclo 9 - cursos electivos

IA0906
GESTIÓN DE
CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0806

IA0907
MODELAMIENTO DE
LA CALIDAD DEL
AIRE

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0807

IA0908 RESTAURACIÓN DE
ÁREAS DEGRADADAS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0808

Ciclo 10 - cursos electivos

IA1006
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0906

IA1007
MODELAMIENTO DE
LA CALIDAD DEL
AGUA

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0907

IA1008
DISEÑO Y GESTIÓN
DE ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 4 2 2 2 4 IA0908
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4.10 Sumillas
A continuación, se presentan las sumillas de los cursos de Ingeniería Ambiental de acuerdo a la
malla curricular.

ECONOMÍA GENERAL
El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los tópicos referidos al mercado, teoría de la oferta y la demanda, teoría de la producción y
costos, cuentas nacionales y políticas económicas. A través del curso el alumno conoce, aplica y
analiza los conceptos e instrumentos básicos de la macroeconomía y microeconomía que le
permitirán analizar e interpretar el funcionamiento económico a nivel local y agregado.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CONCIENCIA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas de educación ambiental, relación humano-naturaleza y la sociedad, la responsabilidad
social sobre los problemas ambientales globales. A través de este curso el alumno tendrá la
capacidad de desarrollar técnicas de educación ambiental orientados a construir una cultura
ambiental que promueva la participación ciudadana activa e informada como base de la gestión
ambiental a nivel local, regional y nacional.

BIOLOGÍA GENERAL

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas relativos a la clasificación de los organismos, nomenclaturas, células procariotas y
eucariotas, microscopia y magnitud, biología molecular, principales grupos de organismos (virus,
bacterias, algas, hongos, protozoarios y metazoos), seguridad en laboratorio y control de
microorganismo, coloración Gram, cultivo de microorganismos en palcas, desinfección y
observación de organismos.  A través del curso se provee bases para la comprensión de los
procesos ecológicos y microbiológicos que son básicos para las actividades relacionadas con el
ambiente.

MATEMÁTICA BÁSICA

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas de ecuaciones e inecuaciones en general, matrices, sistemas de ecuaciones lineales,
relaciones en R2 y geometría analítica (la recta y las cónicas).  A través del curso el alumno
resuelve problemas aplicativos e interpreta los resultados.

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas relativos a Agua: ciclos, usos, fuentes de contaminación, tipos de tratamientos. Aire:
composición, fuentes y efectos de la contaminación. Suelo: propiedades, degradación del suelo,
fuentes y control de la contaminación. Problemas ambientales globales: efecto invernadero,
cambio climático, entre otros. A través del curso se proporciona a los alumnos una visión general
de los problemas ambientales actuales y el papel del ingeniero ambiental en este contexto, su rol
y competencias.
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FÍSICA MECÁNICA

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas de metrología, cinemática, dinámica de partículas, estática, trabajo y energía: cantidad
de movimiento y la conservación de la cantidad de movimiento. El curso representa la
introducción del alumno al universo practico y tecnológico y el entendimiento de algunos
principios físicos fundamentales como un importante paso para la conceptualización de diversos
desarrollos técnicos en áreas ambientales y aplicadas.

QUÍMICA GENERAL

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas relativos a la estructura de la materia, estados de la materia y energía, teorías atómicas,
estructuras atómicas, propiedades periódicas de los elementos, enlace químico, fórmulas de los
compuestos químicos y estequiometria. A través del curso, el estudiante conoce y comprende los
principios químicos, la estructura, propiedades, procesos, reacciones y formación de compuestos
en base a las leyes fundamentales de la química.

CÁLCULO DIFERENCIAL

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas de números reales, relaciones y funciones, límites y continuidad, la derivada,
diferenciales, aplicaciones de la derivada. A través del curso el alumno conoce y comprende la
generación de nuevas fórmulas aplicadas a los problemas de optimización.

FÍSICA ONDULATORIA

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas de leyes físicas del movimiento ondulatorio, comportamiento de las ondas de luz, del
sonido y otras ondas mecánicas y electromagnéticas y la energía en el movimiento ondulatorio.
El curso busca en el estudiante y futuro ingeniero comprender con una mayor claridad las
herramientas básicas en física ondulatoria que les servirá de base fundamental en el estudio del
medio ambiente.

QUÍMICA ORGÁNICA

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas relativos a fórmulas orbitales, enlaces, hidrocarburos, alcoholes y fenoles, aldehídos y
cetonas, ácidos carboxílicos y derivados, estereoisometría, glúcidos, carbohidratos, aminoácidos,
proteínas y lípidos. A través del curso se proporcionará al alumno los conocimientos de los
principales compuestos orgánicos de interés, clasificación, grupos funciones y características
químicas y sus interacciones.

CÁLCULO INTEGRAL

El curso corresponde al área de estudios generales y es de carácter teórico – práctico, comprende
los temas de integral definida, integración numérica, aplicaciones de la integral, técnicas de
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integración. A través del curso el alumno deberá tener las condiciones de utilizar las integrales y
sus aplicaciones para solucionar problemas, asimismo estos conocimientos permitirán al alumno
interactuar con problemas reales, modelos y las soluciones.

PROYECTO DE TESIS I

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de la identificación y delimitación de la pregunta(s) de investigación,
reconocimiento de las reglas del método científico y niveles de la investigación, las hipótesis y las
variables y pautas para el diseño metodológico del proyecto de tesis. El curso brindará al alumno
la oportunidad de conocer el proceso de la investigación científica lo cual permitirá la redacción
del perfil del proyecto de tesis como requisito al desarrollo de su tesis de título profesional.

PROYECTO DE TESIS II

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico, está
orientado a proporcionar los conocimientos que permitan la redacción del proyecto de tesis y la
tesis misma según el formato de presentación del Reglamento de Tesis de la UNF. El curso
promoverá en el alumno la redacción de artículos científicos producto de la tesis y los principios
éticos en la investigación.

VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de economía ambiental, introducción al sistema de evaluación ambiental,
Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), servicios ecosistémicos, recursos de agua,
biodiversidad y conservación, evaluación de Impacto Ambiental y Valoración Económica de
Impactos Ambientales (VEIA), Valoración Económica Total (VET): razones y objetivos, Pago por
servicios ambientales y valoración de recursos naturales, Métodos de VET, métodos de VET:
costo-beneficio, costos evitados y cambios en la productividad, métodos de VET: Costo de viaje
y valoración contingente, fundamentos, aplicación y casos. A través del curso el alumno analizará
las herramientas y técnicas metodológicas para la identificación de los potenciales beneficios o
costos ambientales que puedan resultar de la ejecución de proyectos.

PROCESOS INDUSTRIALES SOSTENIBLES

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos generales de sostenibilidad e industria, diseño y análisis de
procesos, ingeniería de procesos, herramientas para la sostenibilidad industrial y ecoeficiencia,
contabilidad ambiental y evaluación del desempeño ambiental e indicadores y reportes de la
sostenibilidad en la industria. Este curso permitirá al alumno conocer las diferentes herramientas
aplicables para el sector industrial, para favorecer el desarrollo sostenible destacando las ventajas
económicas, sociales y ambientales.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



“Plan Curricular del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Frontera”

32

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de definición y clasificación de residuos, caracterización de residuos,
barrido, recolección y transporte, transferencia, tratamiento y reciclaje de residuos municipales,
el relleno sanitario, métodos de construcción y tipos de relleno sanitario y la problemática del
manejo inadecuado de los residuos sólidos, marco legal vigente. Este curso proporcionará al
alumno las herramientas básicas para el diseño de sistemas adecuados de gestión de los residuos
sólidos.

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos fundamentales, herramientas y ejes temáticos para el
desarrollo de proyectos ambientales, formulación y evaluación de los proyectos ambientales en
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ejecución
de los proyectos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones. A través del curso se brindará al alumno las herramientas y conocimientos
que le permitirán contribuir en la gestión de proyectos ambientales sostenibles.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de importancia del enfoque por procesos, las normas ISO y sus principales
características, el sistema de gestión de la calidad - ISO 9001:2015, sistema de gestión ambiental
- ISO 14001:2015, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional - ISO 45001:2018, la
integración de los sistemas de gestión, importancia de la planificación de la implementación de
sistemas de gestión. El curso proporcionará al alumno los conocimientos teóricos y prácticos
respecto a la integración de sistemas de gestión abarcando los estándares internacionales.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos básicos, procesos de gestión del riesgo de desastres, marco
normativo vigente, gestión y evaluación de riesgo de desastres, identificación del peligro y análisis
de vulnerabilidad, informe de la evaluación del riesgo. A través del curso el alumno adquiere los
conocimientos y habilidades básicas para evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos de
desastres.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de elaboración de los instrumentos de gestión ambiental según el ámbito
de aplicación, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica (EAE),
participación ciudadana y consulta previa, Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), marco legal vigente,
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experiencia y estudios de casos. A través del curso el alumno analizará el marco legal de los
principales instrumentos de gestión ambiental de prevención en políticas y proyectos.

ECONOMÍA CIRCULAR

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de introducción a la economía circular, la economía circular en la agenda
nacional, oportunidades tangibles de la economía circular, diseño de modelos de la economía
circular, implementación de la economía y evaluación de impacto. A través del curso el alumno
comprenderá la importancia de la implementación de la economía circular en el sector público y
privado.

AUDITORÍA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de fundamentos e interpretación del sistema de gestión ambiental – ISO
14001:2015, sistema nacional de gestión ambiental y marco legal vigente, procedimientos de la
evaluación del impacto ambiental y plan de manejo ambiental. A través del curso el alumno tendrá
la capacidad de auditar los sistemas de gestión ambiental, así como evaluar el impacto
ambiental exponer las conformidades o no conformidades que permitan tomar las medidas
oportunas, bien sean correctivas o preventivas.

ELEC 1 GESTIÓN AMBIENTAL

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de normas ISO 14000,
relación de la calidad ambiental con la gestión ambiental, requisitos para el sistema de gestión
ambiental, política ambiental, planificación, implantación y funcionamiento, comprobación y
acción correctora, revisión por la dirección, directrices para la auditoría ambiental. El curso
proporcionará al alumno conocimientos del conjunto de normas, procedimientos, políticas,
estrategias, técnicas e instrumentos, orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y el
desarrollo sostenible.

ELEC 2 GESTIÓN DE LA CALIDAD

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, en el cual se desarrollará el tema de la
norma ISO 9000, introducción, generalidades del sistema de gestión de calidad, contexto de la
organización, liderazgo y planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora
continua de procesos. A través del curso el alumno aprenderá las herramientas más importantes
para desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad en cualquier organización y los pasos a seguir
para implementar y lograr la certificación de calidad ISO 9001:2015.

ELEC 3 GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTAL

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de dinámica y fuentes
de un conflicto, métodos de prevención, resolución y evaluación de conflictos sociales,
metodología de intervención en conflictos sociales, relaciones comunitarias, responsabilidad social
y liderazgo. A través del curso el alumno analizará y desarrollará estrategias de intervención y
resolución de conflictos sociales de acuerdo a sus contextos.
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ELEC 4 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de norma ISO
45001:2018, aspectos básicos, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles operacionales (IPERC), trabajos de riesgo e implementos de seguridad, brigadas de
emergencia, plan de contingencia y primeros auxilios, pausas activas y ergonomía, riesgos
psicosociales y el clima organizacional en la SST. A través del curso el alumno tendrá la capacidad
de implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en su centro de trabajo.

EDAFOLOGÍA APLICADA

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos básicos de la edafología, génesis, química, física, biología,
cartografía y clasificación de los suelos y su relación con los aspectos ambientales: calidad de los
suelos, diseño del paisaje y producción vegetal orgánica. A través del curso el alumno
comprenderá las propiedades y el funcionamiento del suelo en relación a la producción vegetal y
el medio ambiente.

TOPOGRAFÍA APLICADA

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos fundamentales de la topografía, fundamentos
aerofotogramétricos y fotointerpretación, gráficos topográficos y sistemas de proyección,
planimetría y altimetría: elementos básicos de geodesia, introducción al sistema de
posicionamiento global (GPS), aplicaciones computacionales. El curso proporcionará al alumno
los conceptos fundamentales de la topografía, métodos y las herramientas a aplicar.

ESTADÍSTICA APLICADA

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de estadística descriptiva, probabilidad, distribución binomial y Poisson,
análisis de varianza, regresión lineal simple y polinomial, estadística no Paramétrica, modelo de
distribución de ANOVA libre, series de tiempo y selección del tamaño de la muestra. A través del
curso el alumno comprenderá y aplicará técnicas estadísticas elementales para analizar y convertir
datos cualitativos en información oportuna para la toma de decisiones en materia ambiental.

QUÍMICA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de química de la atmósfera, química de la contaminación del aire a nivel
del suelo, energía y cambio climático, uso de fuentes de energías convencionales y alternativas,
tecnologías de energías renovables, química del agua y contaminación del agua, compuestos
orgánicos tóxicos y química atmosférica avanzada. A través del curso el alumno podrá
comprender las consecuencias de las alteraciones del ambiente.
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MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de introducción a la microbiología ambiental, aerobiología, interacciones
microbianas con contaminantes inorgánicos, adherencia a superficies con contaminantes
inorgánicos, adherencia a superficies y biodeterioro, contaminación microbiológica de las aguas,
control de biodeterioro, microorganismos y contaminantes orgánicos y control biológico. A través
del curso el alumno comprenderá el papel de los microorganismos como agentes de cambio
ambiental.

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de los procesos químicos, las operaciones unitarias, balance de materiales
en sistemas no reaccionantes, balances por componentes en sistemas reaccionantes, balances
elementales, balance materia en diagramas de flujo de proceso, introducción a los balances de
energía, balances de energía para sistemas no reaccionantes, balances de energía en sistemas
reaccionantes y balance de materia y energía en diagramas de flujo de procesos. A través del
curso el alumno desarrollará capacidades de resolución sistemática de problemas.

METEOROLOGÍA GENERAL

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de naturaleza y alcance de la meteorología, propiedades físicas de la
atmosfera, energía atmosférica, calor, radiación solar, radiación terrestre y atmosférica, efecto
invernadero, leyes de radicación neta, balance energético, humedad atmosférica y balance
hídrico, evapotranspiración, temperatura, termodinámica de la atmosfera, convección,
subsidencia gradiente, estabilidad, condensación y precipitación, leyes de movimiento, masas de
aire y frentes, pronostico del tiempo. A través del curso el alumno tendrá nociones básicas de
modo que describa las principales interacciones en el sistema atmosfera-hidrosfera-litosfera, así
como sus variaciones temporales y espaciales.

FENÓMENOS DE TRANSPORTE

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de introducción, viscosidad y mecanismos de transporte de cantidad de
movimiento, conductividad calorífica y mecanismos de transporte de energía, difusividad y
mecanismo de transporte de masa, ecuaciones de: variación para sistemas isotérmicos, variación
para sistemas no isotérmicos, variación para sistemas de varios componentes, transporte en flujo
turbulento, transporte de interfase y balances macroscópicos. Este curso tiene como propósito
transmitir al alumno los principios y conceptos básicos relacionados al transporte de fluidos,
transmisión de calor y transferencia de masa, y su relación de estos tres fenómenos.

MECÁNICA DE FLUIDOS
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El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de los fluidos y sus propiedades estática de los fluidos, análisis dimensional
y modelado, cinemática y dinámica de fluidos, flujo de conductos cerrados, flujo en conductos
abiertos, energía específica y flujo crítico. A través del curso se proporcionará al alumno los
fundamentos que rigen el comportamiento de los fluidos para entender y manejar los efectos
derivados de la interacción del fluido con su entorno y las aplicaciones en la ingeniería.

DERECHO AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de sistema jurídico ambiental básico, pasado, presente y futuro del derecho
ambiental, institucionalidad ambiental, política ambiental, prevención de la contaminación
(Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles), conservación de la naturaleza,
la responsabilidad jurídica por daños al ambiente, derecho ambiental y los retos del siglo XXI.  A
través del curso el alumno identificará, analizará y aplicará los aspectos fundamentales del
derecho ambiental para su desempeño como ingeniero ambiental.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos teóricos de los SIG: conceptos, tipologías de SIG, Cartografía
temática e investigación con SIG, su aplicación, creación de bases cartográficas, análisis
exploratorio de datos espaciales y cartografía de flujos espaciales. El curso proporcionará al
alumno la capacidad de comprender ampliamente los fundamentos de SIG, y el uso de sus
principales herramientas para generar mapas.

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas introducción a la biotecnología ambiental, procesos biológicos para
tratamiento de aguas, suelo, aire y residuos, microorganismos y contaminación, biorremediación
y biofertilizantes microbianos. A través del curso se proporcionará al alumno los conceptos
necesarios para comprender la utilidad de los sistemas biológicos en los procesos biotecnológicos
aplicados para la resolución de problemas ambientales.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de estudio y caracterización del suelo, problemática de la contaminación
del suelo, procesos de degradación de la calidad del suelo, marco legal vigente, planificación del
muestreo, técnicas de muestreo del suelo, evaluación de la contaminación del suelo y tecnologías
de recuperación del suelo. A través del curso se facilitará al alumno las herramientas técnicas
necesarias para favorecer su desempeño profesional en el sector.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos, características y
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efectos de los contaminantes del aire sobre la salud, monitoreo de la calidad de aire, factores
meteorológicos y modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos, control de las emisiones
de fuentes puntuales y móviles, marco legal vigente. A través del curso se capacitará al alumno
en los fundamentos teóricos y prácticos de la contaminación atmosférica, el impacto que causa
en el ambiente circundante y las metodologías monitoreo.

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de determinación de las características físico-químicas, organolépticas y
biológicas del agua natural, sistemas de abastecimiento de agua, tecnologías de tratamiento de
agua, operaciones unitarias para su potabilización y tratamiento de residuos generados en las
plantas de tratamiento de agua. Este curso proporcionará al alumno los conocimientos técnicos
necesarios para diseñar e implementar sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua para
consumo humano.

MONITOREO AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos básicos, protocolos de monitoreo, monitoreo y evaluación de
la calidad de agua, monitoreo y evaluación de la calidad del aire, monitoreo y evaluación de la
calidad del ruido ambiental y ocupacional, muestreo de suelos y aguas subterráneas y elaboración
de informes de monitoreo de aire, agua y suelo. Este curso capacitará al alumno en la aplicación
de los instrumentos y metodologías a aplicar para la evaluación de la calidad ambiental.

INGENIERÍA DE LAS AGUAS RESIDUALES

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos básicos, marco legal vigente, componentes de los sistemas
de tratamiento de las aguas residuales domésticas/municipales, diseño de los componentes de
una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y componentes de un sistema de
tratamiento de aguas residuales industriales. A través del curso el alumno estará en capacidad
de diseñar e implementar el sistema de tratamiento adecuado de acuerdo a su disposición o
reúso.
MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de Modelos: definición, tipos, clasificación, niveles, complejidad, naturaleza
y funciones, modelos conceptuales, componentes, variables, tipos, relaciones, modelamiento,
modelos matemáticos y numéricos, paso de modelos conceptuales a modelos matemáticos o
numéricos, modelado asistido por computadora, simulación, modelos espaciales y cartográficos,
modelos específicos aplicados a ecología, hidrología, contaminación ambiental. El curso
fortalecerá en el alumno la capacidad de representar sistemas ambientales en modelos para su
análisis, identificación y solución de problemas haciendo uso de la simulación.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de evaluación del impacto ambiental: concepto, características e
importancia, marco normativo vigente, métodos de evaluación de impacto ambiental y plan de
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manejo ambiental. A través del curso el alumno comprenderá y aplicará los pasos a seguir en la
evaluación del impacto ambiental.

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos básicos, normativa ambiental vigente, normativa ambiental
transversal y sectorial, Estándares de Calidad Ambiental (ECA), Límites Máximos Permisibles
(LMP), la participación ciudadana, procedimientos para la supervisión y fiscalización ambiental y
la elaboración de los expedientes. El curso permitirá al alumno tener los conocimientos
relacionados a Fiscalización Ambiental en el Perú, desde el punto de técnico legal en cada uno de
los subsectores en los que se desarrolla una actividad de aprovechamiento de recursos naturales
de manera sostenible.

ELEC 1 - SALUD AMBIENTAL

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de conceptos básicos,
epidemiologia, vigilancia epidemiológica, naturaleza de la enfermedad (vectores), enfermedades
emergentes, vigilancia sanitaria, aspectos generales de las epidemias en el Perú, residuos sólidos
peligrosos del sector salud y salud ambiental. A través del curso el alumno comprenderá la
relación salud-enfermedad-medio ambiente.

ELEC 2 - CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de conceptos básicos,
el campo electromagnético de baja y alta frecuencia, efectos sobre la salud: aspectos
epidemiológicos, biológicos, biofísicos, métodos de medición, revisión de las diferentes técnicas
de medición, equipos, metodologías y valores límites y técnicas de apantallamiento para reducir
la exposición. A través del curso el alumno conocerá el impacto de la radiación electromagnética
sobre la salud y ambiente y estará en la capacidad de proponer soluciones reales.

ELEC 3 MODELAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de fuentes de
emisiones, conceptos meteorológicos, monitoreo de calidad de aire, análisis de resultados y
aplicación de estándares de calidad ambiental, fundamentos de modelos de dispersión, ventajas
de la modelación, clases de modelos de predicción de la calidad del aire: empíricos, semi-
empíricos y numéricos, métodos para evaluar la exactitud de los modelos. El curso brindará al
alumno los conocimientos básicos que complementa la información obtenida del monitoreo y que
será útil para evaluar la efectividad de las acciones propuestas para mitigar la contaminación del
aire.

ELEC 4 MODELAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de conceptos básicos,
evolución de los modelos de calidad de aguas, tipos de modelos, proceso de modelización
matemática y dispersión de contaminantes en agua (ecuaciones).  A través del curso el alumno
comprenderá las consecuencias del cambio de variables ya sea por procesos naturales o acciones
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antrópicas lo cual le permitirá realizar un estudio sistemático de las alternativas aplicables al
sistema.

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de Biodiversidad y recursos naturales: conceptos generales, tipos,
identificación e importancia, análisis de la problemática global, la contaminación, la depredación,
la presión urbana, el cambio climático, la afectación directa a los ecosistemas, la pérdida de las
especies puntuales. El curso permitirá al alumno fijar conceptos para que el mismo forme el
conjunto de conocimientos que apoyará su desarrollo universitario y su posterior desempeño
profesional.

HIDROLOGÍA AMBIENTAL

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de ciclo hidrológico, precipitación, infiltración, escorrentía superficial,
análisis de eventos extremos, evaporación y evapotranspiración, hidrología subterránea, erosión
y transporte de sedimentos, contaminación del agua. A través del curso se proporcionará al
alumno los conocimientos sobre la hidrología ambiental bajo el marco de procesos, análisis y
diseños hidrológicos.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El curso corresponde al área de estudios específicos y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conservación, tipos de recursos naturales, conservación de bosques,
conservación de pastizales, conservación de flora y fauna, conservación del suelo, conservación
de las cuencas hidrológicas y especies amenazadas, áreas naturales protegidas, categorías de
áreas protegidas, planes de manejo, estudio pormenorizado de la problemática, propuesta y
desarrollo del plan para la conservación integrada. A través del curso se proporcionará al alumno
los conocimientos para conservar la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales
asociados, como legados para las generaciones presentes y futuras.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de transferencia del agua, ingeniería en hidrología e hidráulica de canales,
marco legal vigente, aspectos organizacionales en la gestión del agua, análisis de la gestión
político-social del agua, política y mecanismos de regulación sustentable del agua. A través del
curso el alumno tendrá la capacidad de gestionar el cuidado y adecuado aprovechamiento del
agua como actividad crucial para el desarrollo de la sociedad y de la vida misma.

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El curso corresponde al área de estudios especializados y es de carácter teórico – práctico,
comprende los temas de conceptos generales, marco normativo vigente, esquema metodológico,
instrumentos técnicos y procedimientos del proceso de ordenamiento territorial, consideraciones
técnicas para la elaboración de estudios especializados. A través del curso se proporcionará al
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alumno los conocimientos y herramientas para participar en proyectos y actividades que
promuevan el desarrollo con enfoque territorial.

ELEC 1 ECOTURISMO

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de conceptos básicos,
manejo de áreas naturales protegidas y fauna silvestre, estimación del valor financiero del
turismo, manejo de impactos del turismo, administración, finanzas y generación de proyectos y
empresas de ecoturismo. A través del curso el alumno será capaz de manejar una interrelación
entre economía, cultura, naturaleza y turismo contribuyendo al desarrollo sostenible en el ámbito
rural y urbano.

ELEC 2 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los conceptos básicos, contexto
nacional e internacional, líneas temáticas del Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al
cambio climático, indicadores generales para evaluar los avances del Plan y estrategias de
implementación y supervisión del Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al cambio
climático. A través del curso el alumno comprenderá los fundamentos científicos del cambio
climático, los impactos ambientales y socioeconómicos de tales cambios y las estrategias de
respuesta frente al cambio climático.

ELEC 3 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de conceptos generales
de degradación y recuperación, restauración de procesos ecológicos, procedimientos para la
recuperación de áreas degradas y marco legal vigente. A través del curso se proporcionará al
alumno la información básica necesaria para actuar en la restauración de áreas degradas.

ELEC 4 GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El curso es de naturaleza carácter teórico – práctico, comprende los temas de gestión efectiva,
diagrama de gestión efectiva, acuerdos internaciones, políticas nacionales y regionales,
instrumentos de planificación nacional, regional y local, gestión adaptativa y gestión efectiva,
etapas de la gestión, monitoreo y evaluación de la efectividad de la gestión. El curso tiene por
objetivo contribuir al desarrollo sostenible a través de la conservación de la diversidad biológica
mediante la gerencia eficaz de las áreas naturales protegidas, garantizando el aporte de sus
beneficios ambientales, sociales y económicos a la sociedad.
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5. ANEXOS

Anexo 1. Matriz de base de expertos para la validación del programa de estudios de Ingeniería Ambiental

Nombre completo Cargo Formación
académica

Experiencia
práctica

Contacto Correo electrónico

Pamela Marleny
Rodríguez Hermenegildo

Especialista en Supervisión
Ambiental en el Organismo de

Evaluación y Fiscalización Ambiental

Ingeniero
Ambiental 11 meses

970 003 905 pamelaro.h@gmail.com

Merardo Alberto
Quezada Álvarez

Docente Categoría Auxiliar TC UNT Ingeniero
Químico

12 años 964 197 877 maga69@hotmail.com

Yaslin Sunilde
Rivera López

Especialista en Supervisión
Ambiental en la Obra: "Ampliación
de la Capacidad de Albergue del

Establecimiento Penitenciario
Chimbote” SNIP N° 92293 (Nuevos

Pabellones y Áreas
Complementarias)"

Ingeniero
Ambiental

11 meses 956 317 150
rivera.yaslin@gmail.com

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Matriz de pertinencia del programa de estudios de Ingeniería Ambiental

FORMATO 1: MATRIZ DE PERTINENCIA
Misión de la
Universidad

Objetivos Estratégicos
de la universidad

Nombre del
programa

Objetivos Educacionales del programa
(OEP)

Perfil de egreso

Somos una universidad
nacional de frontera que
brinda servicios de
educación y forma
profesionales con
conocimiento científico,
tecnológico y humanístico
de calidad, conscientes de
nuestra diversidad
cultural, que contribuye
con el desarrollo
sustentable de la región
noroeste y del país.

OEI.01 Garantizar la
formación profesional por
competencias de los
estudiantes.

OEI.02 Promover la
investigación científica y
tecnológica en la
comunidad universitaria.

OEI.03 Fortalecer las
actividades de extensión
cultural y proyección social
de la comunidad
universitaria.

OEI.04 Fortalecer la gestión
Institucional.

OEI.05 Mejorar la gestión
del riesgo de desastres.

Programa de
Estudios de
Ingeniería
Ambiental

1. Aplicar metodologías y tecnologías de la
Ingeniería Ambiental para entender, formular
y resolver los problemas ambientales
generados por las actividades industriales,
productivas, comerciales, extractivas y
socioculturales de la población.

2. Agregar valor y calidad a las organizaciones
e instituciones públicas y privadas mediante el
liderazgo, el trabajo en equipo, la
comunicación efectiva y el compromiso con la
responsabilidad social y la ética.

3. Aprender permanentemente a adaptarse a
los cambios tecnológicos, organizacionales,
sociales, económicos y ambientales vinculados
al desarrollo del sector ambiental.

4. Aplicar el método científico y las técnicas
más avanzadas de investigación en la
producción de conocimiento específico y el
desarrollo de su disciplina profesional.

El egresado del Programa de Estudios
de Ingeniería Ambiental de la
Universidad Nacional de Frontera
posee conocimientos y capacidades
que le permiten identificar, formular y
solucionar los problemas ambientales
generados en el ámbito local, regional
y nacional diseñando, implementando
y evaluando proyectos que sean
factibles técnica, económica, ambiental
y socialmente y mitigando los impactos
en el medio ambiente, demostrando
integridad, multidisciplinariedad y
compromiso con el desarrollo
sostenible de la región y el país.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Benchmarking del programa de estudios de Ingeniería Ambiental

Nº Nombre
Universidad

Nombre
carrera

Objetivos educacionales Perfil de egreso Link de malla
curricular

Cursos clave de la malla Justificación de
cursos clave

1 Universidad
Nacional Agraria
La Molina

Ingeniería
Ambiental

· Capacitar al estudiante de
ingeniería en la comprensión
del ambiente que lo rodea, de
manera que pueda formular,
desarrollar y administrar
actividades compatibles con la
conservación del ambiente.

El Ingeniero Ambiental de la Agraria La Molina
posee una sólida base en el conocimiento de las
ciencias le permite identificar, cuantificar y
solucionar problemas relacionados con el
ambiente, mediante el desarrollo de políticas de
aplicación de opciones de manejo de las
actividades humanas apropiadas con su entorno.
Posee calidad humana, lo cual se manifiesta en su
sentido y amor a la naturaleza, así como en su
integridad personal y profesional, siendo capaz de
trabajar multidisciplinariamente, cultivando una
actitud abierta, receptiva y propositiva.

https://lamolina-
admision.s3.amazo
naws.com/website/
pdf/plan_estudios_i
ngenieria_ambienta
l.pdf

· Legislación ambiental. Se da un amplio
conocimiento sobre las
ciencias relacionadas con
la ingeniería, de tal
manera que comprenda
el comportamiento de
medio físico, químico,
biológico y social.
Asimismo, se fortalece el
conocimiento profesional
en el campo de
aplicación de la
ingeniería ambiental y
por consiguiente es
donde adquiere su
ámbito de desarrollo
profesional.

· Proporcionar una sólida
formación en los campos de las
ciencias e ingeniería para una
práctica efectiva en las áreas de
acción de la ingeniería
ambiental.

· Contaminación acústica y
atmosférica, Contaminación de
aguas y suelos

· Formar cuadros profesionales
competitivos, capaces de
desempeñarse en las diversas
esferas de la gestión ambiental.

· Residuos sólidos,
· Tecnología del medio ambiente
· Gestión de cuencas,
· Sistemas de información
geográfica,
· Sistemas integrados de gestión
ambiental y Cambio climático.

2 Universidad
Nacional de
Ingeniería

Ingeniería
Ambiental

· Lograr una formación
humanista y científica orientada
hacia el desarrollo sostenible.

El Ingeniero Ambiental, tiene la capacidad de usar
los instrumentos de gestión ambiental como los
estudios de impacto ambiental, declaraciones
ambientales preliminares y programas de
adecuación medio ambiental para determinar los
impactos ambientales pasados, presentes y

https://drive.google
.com/file/d/0B0d_S
4vtXscNOVltOGlKSG
xDdEE/view

· Gestión ambiental El desarrollo académico
permite alcanzar las
competencias descritas
en el perfil del graduado
para lograr un
desempeño profesional

· Lograr una formación
profesional especializada y
acorde con la realidad y

· Recursos naturales y
ecosistemas
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Nº Nombre
Universidad

Nombre
carrera

Objetivos educacionales Perfil de egreso Link de malla
curricular

Cursos clave de la malla Justificación de
cursos clave

problemática ambiental
nacional.

futuros en las diferentes actividades humanas que
originan contaminación y deterioro ambiental.
Asimismo, el Ingeniero Ambiental es el profesional
indicado para identificar los niveles de
contaminación ambiental y a su vez proponer
alternativas de solución tanto a nivel normativo
como a nivel técnico en los diversos sectores
económicos y productivos del país.

exitoso en las áreas de
desempeño laboral
identificadas para la
especialidad.· Lograr una formación integral

complementando la teoría y la
práctica.

· Normatividad ambiental y
gestión social

3 Universidad
Distrital
Francisco José
de Caldas

Ingeniería
Ambiental

- Capacidad de identificar formular y resolver
temas relacionados con problemas ambientales en
el contexto local, distrital, regional y nacional.

http://www1.udistri
tal.edu.co:8080/ima
ge/image_gallery?u
uid=4d69a0a9-
b873-45c0-973b-
2935a16c0287&gro
upId=14198&t=145
5130386522

· Química ambiental y
experimental.

Estos contenidos
constituyen
conocimientos científicos,
tecnológicos e
instrumentos necesarios
para la definición de las
modalidades de la
ingeniería y deben
garantizar el
desenvolvimiento de las
competencias y
habilidades establecidas
en la normativa vigente.

- Capacidad para trabajar en equipos
multidisciplinarios

· Gestión de residuos sólidos.

- Interpretación del impacto y soluciones de tipo
ambiental en el contexto global y social.

· Control de la contaminación del
aire.

- Generación de conocimientos y aprendizaje
permanente de la problemática ambiental de la
interrelación sociedad naturaleza.

· Sistema de tratamiento de
aguas residuales.

- Responsabilidad profesional y ética. · Recuperación de las áreas
degradadas.

- Aplicación de técnicas y herramientas apropiadas
para la incorporación de la dimensión ambiental en
la planificación del desarrollo local y municipal.

· Producción más limpia.
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Nº Nombre
Universidad

Nombre
carrera

Objetivos educacionales Perfil de egreso Link de malla
curricular

Cursos clave de la malla Justificación de
cursos clave

4 Universidad de
los Andes
(Colombia)

Ingeniería
Ambiental

· Aplique su formación como
ingeniero ambiental para
analizar problemas complejos, y
diseñe e implemente soluciones
sostenibles.

El Ingeniero Ambiental egresado de la Universidad
de Los Andes tiene una formación integral,
científica y tecnológica, con sólidas bases en física
y matemáticas, complementada con
conocimientos en áreas económico-administrativas
y sociales, lo que le permite liderar tanto la
estructuración y la planeación de proyectos de
ingeniería ambiental, como el diseño y la ejecución
de dichos proyectos para la prevención, mitigación
y corrección de los problemas ambientales del país
(p.e. aire, agua, suelo).

https://civil.uniande
s.edu.co/images/Cu
rriculo_pregrado_a
mbiental.pdf

· Química ambiental El propósito del
desarrollo de estos
cursos es la prevención,
mitigación y corrección
de esos impactos,
generados por el
desarrollo y las
actividades humanas,
incluidos los
asentamientos.

· Tenga éxito en su profesión
conforme a su plan de desarrollo
personal.

Los ingenieros ambientales uniandinos tienen la
capacidad de tomar decisiones de manera
autónoma, con amplitud de pensamiento, gracias
a su liderazgo, emprendimiento y proyección
social. El programa de Ingeniería Ambiental formas
profesionales capaces de crear su propia empresa
o de desempeñarse en empresas del sector público
o privado, dentro de cánones estrictos de
responsabilidad ética y social y con una férrea
disciplina de estudio.

· Introducción a la problemática
ambiental.

· Practique su profesión con
autonomía, liderazgo, ética
laboral y responsabilidad social.

· Mecánica de fluidos ambiental

· Continúe con su formación,
convirtiéndose en practicante
experto, académico o científico,
capaz de adaptarse a roles y
ambientes cambiantes.

· Potabilización

· Tratamiento de aguas residuales
· Calidad del aire y meteorología
· Residuos sólidos
· Modelación ambiental
· Evaluación y auditoría
ambiental.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Descripción de áreas o líneas curriculares de Ingeniería Ambiental

Perfil de egreso Competencia específica Línea curricular Descripción de la línea curricular

El egresado del Programa de Estudios de
la Universidad Nacional de Frontera
posee conocimientos que le permiten
identificar, analizar, evaluar y proponer
alternativas de mitigación y remediación
a los impactos ambientales generados en
el ámbito local, regional, nacional e
internacional; asimismo, es capaz de
diseñar e implementar sistemas de
gestión en el manejo de los recursos
naturales. Es un profesional íntegro,
capaz de trabajar multidisciplinariamente
en su compromiso con el desarrollo
sostenible de las actividades económicas
en beneficio de la población o con la
finalidad de contribuir con el bienestar
social.

Formula los instrumentos de gestión requeridos por
la autoridad competente para la ejecución de
proyectos nuevos o la continuidad de proyectos
existentes con la finalidad de planificar estrategias a
nivel social, cultural, económico y ambiental
tomando en cuenta los planes, programas y políticas
vigentes.

SISTEMAS
INTEGRADOS DE

GESTIÓN

La línea curricular Sistemas Integrados de
Gestión desarrollará los siguientes temas
de investigación: gestión de la calidad,
gestión ambiental, gestión de los conflictos
socioambientales y gestión de seguridad y
salud ocupacional.

Evalúa los contaminantes de acuerdo a las
parámetros físicos, químicos y biológicos presentes
en el ambiente causantes de la contaminación
ambiental con el objetivo de asegurar una calidad
ambiental adecuada para la salud y el desarrollo
integral de las personas, previniendo la afectación
de los ecosistemas a través de la implementación de
redes de monitoreo y vigilancia de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

CALIDAD
AMBIENTAL

La línea curricular de Calidad Ambiental
desarrollará los siguientes temas de
investigación: monitoreo y control de la
contaminación ambiental, salud ambiental,
contaminación electromagnética y
modelamiento de la calidad del aire y
agua.

Gestiona los ecosistemas, hidrosistemas y las áreas
naturales protegidas con el objetivo de promover la
explotación racional de los recursos naturales y
materia primas a través de la aplicación de
metodologías, estrategias y políticas para el manejo
y conservación de la biodiversidad y la mitigación del
cambio climático.

CONSERVACIÓN
DE LA

BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS

NATURALES

La línea curricular Conservación de la
Biodiversidad y los Recursos Naturales
desarrollará los siguientes temas de
investigación: manejo y conservación de la
biodiversidad y recursos hídricos, diseño y
gestión de áreas naturales protegidas,
adaptación y mitigación al cambio
climático y recuperación de áreas
degradadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. Matriz de elaboración de competencias de Ingeniería Ambiental

Programa de
Estudios

Síntesis de perfil de
egreso

Línea curricular Competencia formulada Análisis de competencias redactada
Verbo de

desempeño
Objeto

conceptual
Finalidad

contextual
Condición de

referencia

Ingeniería
Ambiental

El Ingeniero Ambiental
del Programa de
Estudios de la
Universidad Nacional
de Frontera posee
conocimientos que le
permiten identificar,
analizar, evaluar y
proponer alternativas
de mitigación y
remediación a los
impactos ambientales
generados en el ámbito
local, regional, nacional
e internacional;
asimismo, es capaz de
diseñar e implementar
sistemas de gestión en
el manejo de los
recursos naturales. Es
un profesional íntegro,
capaz de trabajar
multidisciplinariamente
en su compromiso con
el desarrollo sostenible
de las actividades
económicas en
beneficio de la
población o con la

Formación
humanista, social

y cultural.

Analiza la realidad social
regional para fundamentar
las demandas contextuales
y generar propuestas de
solución que contribuyan al
bienestar de la sociedad.

Analiza la realidad social
regional

para
fundamentar las
demandas
contextuales y
generar
propuestas de
solución

que contribuyan
al bienestar de la
sociedad.

Formación en
matemáticas y
ciencias básicas

Aplica los postulados,
principios, procedimientos y
lenguajes de las ciencias
básicas (matemáticas, física,
química y biología) en el
análisis y solución de
situaciones y problemas
científicos que se le
presentan durante el
desarrollo de sus encargos y
proyectos profesionales

Aplica los postulados,
principios,
procedimientos y
lenguajes de las
ciencias básicas
(matemáticas,
física, química y
biología)

en el análisis y
solución de
situaciones y
problemas
científicos.

que se le
presentan
durante el
desarrollo de sus
encargos y
proyectos
profesionales

Formación en
investigación y

práctica

Aplica habilidades de
investigación para generar
conocimientos en el ámbito
del sector ambiental
respetando las normas
éticas en la investigación.

Aplica habilidades de
investigación

para generar
conocimientos en
el ámbito de
(nombre del
programa de
estudios)

respetando las
normas éticas en
la investigación

Sistemas
integrados de

gestión

Formula los instrumentos
de gestión requeridos por la
autoridad competente para
la ejecución de proyectos

Formula ..los instrumentos
de gestión
requeridos por la
autoridad

...con la finalidad
de planificar
estrategias a nivel

..tomando en
cuenta los planes,
programas y
políticas vigentes.
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Programa de
Estudios

Síntesis de perfil de
egreso

Línea curricular Competencia formulada Análisis de competencias redactada
Verbo de

desempeño
Objeto

conceptual
Finalidad

contextual
Condición de

referencia
finalidad de contribuir
con el bienestar social.

nuevos o la continuidad de
proyectos existentes con la
finalidad de planificar
estrategias a nivel social,
cultural, económico y
ambiental tomando en
cuenta los planes,
programas y políticas
vigentes.

competente para
la ejecución de
proyectos nuevos
o la continuidad
de proyectos
existentes

social, cultural,
económico y

Calidad
ambiental

Evalúa los contaminantes
de acuerdo a las parámetros
físicos, químicos y
biológicos presentes en el
ambiente causantes de la
contaminación ambiental
con el objetivo de asegurar
una calidad ambiental
adecuada para la salud y el
desarrollo integral de las
personas, previniendo la
afectación de los
ecosistemas a través de la
implementación de redes
de monitoreo y vigilancia de
acuerdo a la normatividad
ambiental vigente.

Evalúa ...los
contaminantes de
acuerdo a las
parámetros
físicos, químicos y
biológicos
presentes en el
ambiente
causantes de la
contaminación
ambiental

...con el objetivo
de asegurar una
calidad ambiental
adecuada para la
salud y el
desarrollo
integral de las
personas,

...previniendo la
afectación de los
ecosistemas a
través de la
implementación
de redes de
monitoreo y
vigilancia de
acuerdo a la
normatividad
ambiental
vigente.
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Programa de
Estudios

Síntesis de perfil de
egreso

Línea curricular Competencia formulada Análisis de competencias redactada
Verbo de

desempeño
Objeto

conceptual
Finalidad

contextual
Condición de

referencia
Conservación de

la biodiversidad y
los recursos

naturales

Gestiona los ecosistemas,
hidrosistemas y las áreas
naturales protegidas con el
objetivo de promover la
explotación racional de los
recursos naturales y
materia primas a través de
la aplicación de
metodologías, estrategias y
políticas para el manejo y
conservación de la
biodiversidad y la
mitigación del cambio
climático.

Gestiona ...los ecosistemas,
hidrosistemas y
las áreas
naturales
protegidas

...con el objetivo
de promover la
explotación
racional de los
recursos
naturales y
materia primas

...a través de la
aplicación de
metodologías,
estrategias y
políticas para el
manejo y
conservación de
la biodiversidad y
la mitigación.

Fuente: Elaboración propia.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Frontera (UNF), en concordancia con su misión, visión y
objetivos institucionales, pretende la consolidación y crecimiento del desarrollo económico, social,
educativo, cultural, tecnológico, científico y ambiental de la región Piura a través de la formación
de destacados profesionales, la ejecución de sus líneas de investigación y el desarrollo de
actividades de responsabilidad social que atienden las principales demandas de la sociedad
piurana.

Al ser la primera universidad pública de Piura que obtuvo el licenciamiento institucional,
la UNF ha incrementado el nivel de responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones
de profesionales que la región necesita, de acuerdo a los planes nacionales, regionales y locales
de desarrollo y las demandas de la población. Por ese motivo, la Universidad ha iniciado el proceso
de modificación de la licencia institucional ante la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU) en el año 2019, para incrementar su oferta de programas de
estudio que respondan a estos planes y demandas regionales y nacionales. En ese sentido, la
Universidad realizó los estudios de oferta y demanda laboral y social en la región, los cuales le
permitieron contar con el análisis de un conjunto de sectores laborales y profesionales que
pueden ser atendidos con la conformación de nuevos programas de estudio

Entre los sectores analizados se encuentra el sector forestal, en el que se ha identificado
que existe una brecha ascendente y positiva entre oferta y demanda proyectada de profesionales
en Ingeniería Forestal, la cual no es cubierta por las universidades de la región Piura. El estudio
de demanda sobre el sector forestal realizado por la UNF evidencia que, el mercado laboral y las
necesidades expresadas por los sectores públicos y privados encuestados en la región se centran
en dos campos a desarrollar: la Gestión Forestal como el manejo de recursos forestales y del
medio natural, la planificación, ordenación y aprovechamiento del área forestal, la gestión de la
caza y de la pesca, la prevención y corrección de procesos de degradación de los recursos
forestales como incendios forestales, plagas o contaminación y la protección de bosques y de las
cuencas de los ríos; y, Industrias Forestales como la transformación de productos forestales
maderables y no maderables, el manejo de recursos forestales, la planificación, ordenación y
aprovechamiento del área forestal, la gestión de proyectos de ingeniería y tecnología en espacios
verdes y la comercialización de productos forestales en la región Piura.

Ante esta necesidad regional, se evaluó la posibilidad de crear el programa de estudios
en Ingeniería Forestal, por este motivo se elabora el  Plan de Estudios de Ingeniería Forestal, en
concordancia con la Ley Universitaria 30220, el Modelo de Licenciamiento de la Superintendencia
Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), los reglamentos académicos de la Universidad
Nacional de Frontera (UNF) y siguiendo las pautas y orientaciones de Modelos de Acreditación
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE)  y del  Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería
y Tecnologías en ingeniería (ICACIT).

Este documento contiene cinco secciones:  en la primera sección, se justifica la necesidad
de ingenieros forestales en la región Piura en el ámbito laboral y en el ámbito social; en la
segunda, se presenta brevemente el paradigma pedagógico de las competencias aplicado a la
educación superior y la formación de profesionales que la UNF ha asumido actualmente e
implementará en el diseño y desarrollo de sus nuevos programas de estudios; en la tercera, se
presentan los instrumentos para la formulación del plan de estudios de Ingeniería Forestal, los
cuales están alineados a los modelos de acreditación de SINEACE e ICACIT; en la cuarta, se
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presentan los elementos que componen el plan curricular: el perfil de egreso, las competencias,
las áreas curriculares, el mapa curricular, la malla curricular y las sumillas de los cursos.
Finalmente, en el apartado cinco, se muestran los instrumentos y documentos complementarios
que se han elaborado para este proceso.
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1. MARCO LEGAL
- Ley Universitaria Nº 30220.
- Ley N° 30697, Ley que modifica el artículo de la Ley N° 30220.
- Modelo de Licenciamiento de SUNEDU, 2015.
- Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de

Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO.
- Modelo de Acreditación de SINEACE, 2017.
- Modelo de acreditación de ICACIT, 2020.

2. JUSTIFICACIÓN

El perfil geográfico del Perú es accidentado, lo cual ha generado que exista una alta variedad
de climas (microclimas) y ambientes que, a su vez, han permitido la existencia de una
diversidad de ecosistemas, especies y subespecies que convierten al Perú en uno de los
denominados “países megadiversos”; es por eso, el Perú figura entre los 15 países con mayor
diversidad biológica a escala mundial, debido a su basta riqueza genética, especies de flora
y fauna, así como ecosistemas continentales y marítimos, con alrededor de 25 000 especies
de flora. El Perú ocupa el quinto país en número de especies (10% del total mundial), de las
cuales el 30% son endémicas; posee numerosas plantas de propiedades conocidas y
utilizadas (4 400 especies), posee 11 ecorregiones, 28 de los 32 tipos de clima y 84 de las
117 zonas de vida del mundo: El Perú es considerado “centro de origen” por su gran
diversidad genética; también, en el país existe al menos 66 millones de hectáreas de bosques
(noveno país en bosques y el cuarto en bosques tropicales), posee el 13% de los bosques
amazónicos. Posee 7.6 millones de hectáreas de tierras con aptitud para la agricultura, 17
millones para pastos, 55.2 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas (Política
Nacional de Ambiente).

Los objetivos estratégicos de la UNF están sincronizados al Plan de Desarrollo Nacional rumbo
al Bicentenario y se contempla claramente la preocupación por la conservación ambiental y
forestal como parte del desarrollo nacional. La extensión de bosques de la región Piura
representa el 0.06% del total de bosques del país; además, existen problemas asociados a
los bosques que van desde la perdida de cobertura vegetal, perdida de superficie de bosques
acompañado de otros problemas como territorios con colapso de diques, generación de
plagas, inundación de ciudades, destrucción de sembríos, presencia del Fenómeno del Niño,
deterioro a razón de la actividad humana y contaminación. En ese sentido, se ha elaborado
el estudio de factibilidad técnica para la creación del programa de estudios de Ingeniería
Forestal en la UNF, lo que traerá desarrollo a la subregión Luciano Castillo Colonna en los
aspectos mencionados.

El estudio de factibilidad técnica realizado para la creación del programa de estudios de
Ingeniería Forestal contempla las áreas de conocimiento y roles que deben desempeñar estos
profesionales en el marco de la Gestión Forestal integral, así como en la Industria Forestal.
Piura posee extensiones de bosques secos donde crecen diversidad de especies forestales
como el algarrobo que no poseen otras regiones del país; esto constituye una ventaja
comparativa para realizar proyectos forestales y de investigación aplicada.

Teniendo en cuenta la diversidad de recursos forestales y el alto potencial en la región Piura,
es necesario contar con ingenieros especialistas en Ingeniería Forestal para realizar la
planificación, gestión, monitoreo y aprovechamiento sostenible de recursos forestales
teniendo en cuenta el impacto ambiental que podría desencadenar en el corto y largo plazo.
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DEMANDA LABORAL Y SOCIAL

El estudio de Oferta y Demanda Laboral del programa de estudio de Ingeniería Forestal ha
sido elaborado entre el mes de abril de 2019 y mayo de 2020; a través de una metodología
acorde a la realidad regional en donde se muestra la brecha entre oferta y demanda actual
y proyectada de profesionales en ingeniería forestal. Se evidencia que la existe una demanda
insatisfecha de estos profesionales debido a que la brecha entre la oferta y demanda es
ascendente y positiva debido a que en la región Piura la oferta académica actual es
inexistente; sin embargo, a nivel nacional la oferta es en torno a 16 programas de estudio
existentes en 15 universidades de las cuales 6 de estas están localizadas en el norte del país.
Respecto al campo de acción requerido por las organizaciones estudiadas, la Gestión Forestal
es lo mas requerido en el sector público como en el privado; tal que el 92% del sector público
requiere este campo específicamente el manejo adecuado de cuencas por el impacto del
Fenómeno del Niño en el Perú y la necesidad de reforestar áreas extensas de bosques.

El estudio de oferta y demanda laboral de ingenieros forestales en la región Piura se ha
realizado con una metodología en donde se ha revisado y analizado la información de fuentes
primarias y secundaria seleccionadas. Se ha realizado en análisis de variables de población,
superficie, educación, estructura productiva, turismo, medio ambiente; para el análisis de la
información primaria se ha examinado información de una encuesta aplicada a 30
organizaciones públicas y privadas relacionadas al sector forestal de la región de Piura; las
cuales pusieron de manifiesto la necesidad de contratar ingenieros forestales en sus
empresas. Consecuentemente, la demanda laboral encontrada se ha extrapolada a los
sectores productivos de la región, obteniendo una brecha entre oferta y demanda de
profesionales, la cual es positiva con una tendencia ascendente.

El estudio de demanda social del programa de estudios de Ingeniería Forestal se realizó
analizando la información secundaria e información primaria. Se aplicó 962 encuestas a
estudiantes de quinto de secundaria de 15 instituciones educativas de la región Piura; de los
cuales el 22% de todos los encuestados están interesados en el programa de estudio.
Posteriormente se ha extrapolado el resultado al conjunto de estudiantes de quinto de
secundaria de las Instituciones Educativas de la región Piura obteniéndose una demanda
social positiva con una tendencia ascendente en los próximos años.

3. DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS

En los años 60, aparece el término competencias vinculado a los procesos de capacitación
laboral, en el sector empresarial. Desde entonces, el concepto se ha ido incorporando al
campo de la educación, tanto básica como superior (De Pablos, 2010). A su vez, el interés
por los procesos de enseñanza y la demanda por una enseñanza de calidad fueron creciendo
en el sector de educación superior, convirtiéndose en un llamado a las instituciones
educativas para revisar y reconsiderar el servicio ofrecido a los estudiantes (Serbati, 2015).

Es así que, durante la década los 80, Inglaterra y Australia implementan cambios en la
formación universitaria, con el fin de producir una fuerza laboral flexible que se adapte
continuamente a las necesidades del entorno laboral (Tobón, 2005). En 1994, Delors publica
“Los Cuatro Pilares de la Educación”, haciendo énfasis en el aprendizaje autorregulado, más
que memorístico, como factor que permite la actualización de conocimientos y una mejor
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adaptación a las necesidades cambiantes del entorno. Asimismo, la OCDE realiza un estudio
en 1996, llamado DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), con el objetivo de
buscar qué competencias asegurarían el éxito profesional (Dirección General de Políticas
Educativas y Ordenación Académica, 2008).

En 1999 se inicia el llamado proceso de Bolonia, año en el que 29 países europeos firman la
Declaración de Bolonia, estableciendo un compromiso por lograr que la educación superior
sea coherente, compatible, competitiva y atractiva para los estudiantes (European
Commission/EACEA, 2015). Para lograr dicho compromiso, la Unión Europea financia el
Proyecto Tuning en el año 2000 (Novaky, 2015), con el cual se logra establecer una lista de
31 competencias que los estudiantes debían lograr al egresar (Tuning Educational Structures
in Europe, 2003). Posteriormente, este proyecto es implementado en América Latina,
contando con la participación de 18 países, entre ellos el Perú.

Es así que, con el objetivo de lograr sostenerse en la era del conocimiento y hacer frente a
las demandas del mercado de trabajo, va emergiendo en las universidades la necesidad de
actualizar sus sistemas educativos hacia un currículo basado en competencias originándose
un nuevo enfoque que desafía los discursos curriculares tradicionales y se enfoca en la
flexibilidad, la empleabilidad y la movilidad dentro del mercado, así como subraya la
necesidad de desarrollar criterios y metodologías mutuamente compartidos sobre la garantía
de calidad, cuyo aseguramiento es potestad de cada institución (Davies, 2017).

El enfoque basado en competencias supone el desarrollo de las habilidades de los estudiantes
para resolver problemas en diversas esferas y actividades basadas en el uso de la experiencia
social. Entonces, qué significa ser competente. Para Yániz y Villardon (2006), ser competente
es más que la aplicación de conocimientos a una problemática determinada, implica la
organización de actividades para adaptarse y responder a dicha problemática. Así, la
formación por competencias supera el saber hacer hacia un saber actuar en el que el
egresado no solo ejecuta lo prescrito, sino que puede anticiparse y proponer mejoras, así
como prever dificultades ante las distintas situaciones (Feito, 2008).

En el marco peruano, la Ley N°30220, Ley Universitaria vigente, propone al Sistema
Universitario Nacional el desarrollo urgente de un paradigma de calidad y mejora constante
para lograr el licenciamiento institucional y la acreditación académica de los programas de
estudio y su respectiva sostenibilidad. Un componente importante de este paradigma de
calidad educativa, que debe ser asumido por las instituciones de educación superior, consiste
en la incorporación del denominado enfoque por competencias en el diseño, implementación,
evaluación y verificación de los planes curriculares y los perfiles del egresado, instrumentos
pedagógicos fundamentales en la formación profesional de los estudiantes.

Por tal motivo, la UNF está aplicando, desarrollando y perfeccionando una propuesta
pedagógica basada en el enfoque por competencias en todos sus programas de estudios
implementados y en los que está proyectando implementar como el de Ingeniería Forestal.
Esta propuesta pedagógica por competencias evidencia un interés explícito por verificar el
resultado final del proceso de enseñanza aprendizaje a través del seguimiento, monitoreo y
evaluación del desempeño de los egresados luego de su incorporación al mercado laboral.
Además, este modelo educativo concreta la misión, visión y objetivos institucionales,
armoniza con las tendencias internacionales, respeta la diversidad y la libertad académica,
motiva la reflexión y análisis a partir de la identidad y el contexto propio, sigue los principios
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éticos de la comunidad universitaria, y recoge las prioridades y demandas locales, regionales
y nacionales que está en condiciones de atender.

3.1 El enfoque por competencias socioformativo

El enfoque por competencias aplicado ha tenido un proceso de evolución desde su aparición en
el lenguaje académico con las importantes reflexiones teóricas de los años 50 y 60 del lingüista
norteamericano Noam Chomsky sobre la gramática generativa y las competencias lingüísticas. El
término de competencia para conceptualizar el desempeño observable o verificable de alguna
capacidad aprendida fue extendiéndose en el paradigma pedagógico desarrollándose
paulatinamente diversas tendencias teóricas que hacen incidencia y algún u otro aspecto, como
se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Tabla 1. Enfoques teóricos sobre la competencia

ENFOQUE DEFINICIÓN

Enfoque conductual
(Chomsky)

Enfatiza en asumir las competencias como: comportamientos clave de las
personas para la competitividad de las organizaciones.

Enfoque
funcionalista
(Martens)

Enfatiza en asumir las competencias como: conjuntos de atributos que
deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos
laborales - profesionales, enmarcados en funciones definidas.

Enfoque
constructivista
(Guy Le Boleff)

Enfatiza en asumir las competencias como habilidades, conocimientos y
destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales -
profesionales, desde el marco organizacional.

Enfoque complejo o
socioformativo
(Tobón)

Enfatiza en asumir las competencias como: procesos complejos,
desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando
la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico
sostenible y en equilibrio con el medio ambiente.

Fuente: Basado en Tobón (2008)

La UNF está incorporando el enfoque por competencias asumiendo el denominado Enfoque
Complejo, desarrollado principalmente por Sergio Tobón, debido a que considera el aprendizaje
un proceso complejo que involucra todos los aspectos de la vida humana y que cobra mayor
significación personal y social a partir del desarrollo de un proyecto laboral y de vida con el que
el estudiante aporta al desarrollo de su sociedad.
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Diagrama 1.  Elementos del enfoque complejo

Fuente: Basado en Tobón (2008). La formación en competencias en la educación Superior. El enfoque
complejo. Guadalajara: UAG

Nuestra propuesta recoge estos elementos y los articula en los diversos elementos que conforman
la propuesta curricular: perfil de egreso, competencias genéricas y específicas, líneas curriculares,
malla curricular, cursos, sumillas, sistema de evaluación.

3.2 Elementos del plan de estudios por un enfoque por competencias

a) Perfil de egreso:
El perfil de egreso consta de tres componentes: la identidad profesional, imagen del
individuo que tiene de sí mismo sobre el desempeño de su profesión; las competencias,
entendidas como la movilización de recursos internos y externos para solucionar diversas
situaciones; y los contextos, son los escenarios en los que se pretende ubicar al egresado
de la disciplina finalizado el programa de estudios.

b) Competencias:
Las competencias son el resultado de experiencias integradoras de aprendizaje en que
las destrezas, las habilidades y el conocimiento interactúan para formar paquetes de
aprendizaje que tienen valor de cambio en relación a la tarea para la cual fueron
ensamblados” (Cinda, 2008, p.20). En el Informe Delors se menciona que la competencia
posee un saber (conceptual), saber hacer (procedimental) y saber ser (actitudinal)
(Informe Delors, 1996). Dicho de otro modo, las personas reflejan que son competentes
cuando movilizan sus conocimientos y procedimientos de manera efectiva para responder
a situaciones cambiantes y conseguir resultados acertados (Le Boterf, 2001 citado por
Cinda, 2008).

El diseño curricular basado en un enfoque por competencias está compuesto por competencias
genéricas, generales y específicas. Las primeras, están enfocadas en permitir que el estudiante
desarrolle capacidades “instrumentales, interpersonales y sistémicas” (Proyecto Tuning, 2004,
p.33), se denominan así debido a que se considera de especial relevancia que los jóvenes tengan
capacidades para aprender a aprender, tomar decisiones, diseñar proyectos, administrar su
tiempo, comunicar efectivamente sus ideas, usar adecuadamente la tecnología, entre otras
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características transversales, que sumadas, permiten conseguir resultados esperados en el
contexto profesional y personal.

Las competencias generales están dedicadas a establecer capacidades en áreas de formación
básica esenciales para el desempeño universitario como las humanidades y ciencias sociales, las
matemáticas y ciencias básicas y el desarrollo de una cultura de la investigación científica en
todos los estudiantes de la universidad, sea cual sea la carrera profesional que sigan.

Por otro lado, las competencias específicas, están dedicadas a establecer capacidades que los
estudiantes de una carrera específica deben contar (Proyecto Tuning, 2004). Por ejemplo, los
profesionales de ciencias e ingeniería tendrán un perfil diferente a los profesionales de ciencias
de la salud. En ese sentido, planificar el perfil de egreso, a través de un enfoque por
competencias, permite tener claridad de las capacidades que los estudiantes deben desarrollar
durante su formación superior.
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3.3 Instrumentos diseñados para el proceso

En la siguiente tabla se muestra el número de formato, nombre del formato, los elementos que contiene, las indicaciones para su elaboración, fórmulas de
redacción y la correlación con otros formatos.

Tabla 2. Matriz de instrumentos de la metodología para la elaboración del diseño curricular

Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

1 Matriz de
pertinencia

En este apartado se debe
considerar:
- Visión de la UNF
- Misión de la UNF
- Objetivos estratégicos de UNF
- Nombre del programa de
estudios
- Objetivos del programa de
estudios (generales y específicos)
- Perfil de egreso (síntesis)

a. Colocar la visión de la UNF
b. Colocar la misión de la UNF
c. Colocar los objetivos estratégicos de la UNF
d. Colocar el nombre del programa de estudios
c. Elaborar los objetivos del programa de
estudios
c. Elaborar la síntesis del perfil de egreso

Objetivos del programa de
estudios:
Verbo en infinitivo + sujeto
(profesional) + verbo (conducta) +
conocimiento (producto, proceso o
conocimiento) + condición ámbito
(dónde: local, regional, etc.) +
condición de calidad (normas,
leyes, normativas, etc.).

Perfil de egreso:
Sujeto (el egresado) + programa
de estudios + Universidad +
verbos de desempeño
(considerando los verbos de las
competencias) + conocimiento
(objeto) + finalidad + condición
(ética y RSU).
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Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

2 Benchmarking

En esta matriz se debe considerar:
- Nombre de la Universidad de
referencia
- Nombre del programa de
estudios
- Objetivos educacionales de la
universidad de referencia
- Perfil de egreso de la universidad
de referencia
- Link de la malla curricular de la
universidad de referencia
- Cursos clave de la malla
curricular
- Justificación o sumilla del curso
clave

a. Mapear universidades nacionales e
internacionales que formen profesionales en el
programa de estudios que se está diseñando.
b. Considerar mapear 3 universidades nacionales
y 3 internacionales (latinoamericana
principalmente).
c. Colocar los objetivos educacionales del
programa de estudios de la universidad
mapeada.
d. Colocar el perfil de egreso de la universidad
mapeada.
e. Colocar el link de la malla curricular de la
universidad mapeada.
f. Colocar los cursos clave de la malla curricular
(3 a 5), se entiende estos como cursos tendencia
o cursos fundamentales para el programa de
estudios.
g. Colocar la sumilla del curso que se ha
contemplado como "curso clave".

No presenta.
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Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

3 Propuesta de
perfil

Para la propuesta se debe
considerar:
- Perfil de egreso (síntesis)
- Línea o área curricular
- Descripción de la línea o área
curricular

a. Colocar la síntesis del perfil de egreso que está
elaborada en el formato 1.
b. Observar y brindar opiniones sobre las líneas
curriculares generales (Fundamentación
humanística, social y cultural, Investigación y
práctica).
c. Determinar la líneas o áreas curriculares del
programa. Estas son los campos fundamentales
del programa de estudios.
d. Elaborar la descripción de la línea o el área
curricular del apartado c. Se sugiere ser conciso,
breve y claro.

Perfil de egreso:
Sujeto (el egresado) + programa
de estudios + Universidad +
verbos de desempeño
(considerando los verbos de las
competencias) + conocimiento
(objeto) + finalidad + condición
(ética y RSU).

Línea o área curricular:
Mencionar la línea curricular.

Descripción de línea o área
curricular:
¿Por qué la línea curricular es
importante para la formación del
profesional del programa de
estudios?
Menciona las principales temáticas
a abordar en la línea.

Formato 1
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Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

4

Propuesta de
perfil de egreso
del programa
de estudios

En esta etapa se debe considerar:
- Perfil de egreso (síntesis)
- Línea o área curricular
- Descripción de la línea o área
curricular
- Competencia formulada
- Análisis de la competencia
redactada: verbo de desempeño +
Objetivo conceptual + Finalidad
contextual + condición (condición
y calidad)

a. Colocar la síntesis del perfil de egreso
(Formato 1)
b. Colocar la línea curricular (Formato 3)
c. Colocar la descripción del área curricular
(Formato 3)
d. Elaborar una o máximo 2 competencias por
cada línea curricular.
e. Redactar las competencias siguiendo el
siguiente esquema: verbo de desempeño +
Objetivo conceptual + Finalidad contextual +
condición (condición y calidad).

Competencia con enfoque
socioformativo:
La redacción de la competencia
debe considerar los siguientes
elementos: verbo de desempeño
(acción concreta y observable de
una actividad) + Contenido
(¿qué?) + finalidad contextual
(¿para qué? Y ¿en dónde?) +
Condición de referencia (¿qué
parámetro?, calidad de
desempeño).

Formato 1
Formato 3
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5

Estructura para
la organización

del plan de
estudios con un

enfoque por
competencias

Para estructurar el plan de
estudios, se debe considerar:
-Áreas o líneas curriculares
Ciclos
-Competencias específica.
Ello con la intención de generar
cursos a partir de las competencias
delimitadas, lo cual permitirá
alcanzar la coherencia que
requiere el enfoque por
competencias.

a. Colocar las áreas o líneas curriculares y las
competencias específicas (Formato 5).
b. El I y II ciclo serán destinados a nivelar las
competencias generales de los estudiantes, estas
serán elaboradas por el equipo de pedagogos. Por
ello, solicitamos que brinden sugerencias sobre
estos.
c. El ciclo III, IV y V estarán destinados a cursos
fundamentales del programa de estudios.
Considerar que esta debe completar como mínimo
30 créditos de cursos de ingeniería.
d. Considerar que al V ciclo, el programa de
estudios debería contar con 40 créditos como
mínimo de matemática básica.
e. El ciclo VI, VII y VIII estarán destinados a la
especialidad, es decir a brindar cursos que
conlleven a una mención. Estos tienen que estar
relacionados a las líneas curriculares, y completar
30 créditos mínimo de cursos de ingeniería.
f. El ciclo IX y X se serán destinados a
profesionalización, es decir a prácticas e
investigación. Cada ciclo debe contar con un
máximo de 4 cursos. Por ejemplo: tesis o proyecto
de investigación, prácticas preprofesionales, taller
de empleabilidad, políticas del programa de
estudios)
g. Colocar a partir de qué ciclo se llevarán
prácticas preprofesionales, considerar número de
horas de estas.

Redacción de sumilla:
La sumilla se estructura de la
siguiente manera:
Nombre de los cursos + naturaleza
del curso (teórico, práctico o
teórico - práctico) + contenido
clave + importancia actual del
contenido + aporte del curso a la
profesión.

Formato 5
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h. Completar el cuadro de "Necesidad de
laboratorios" que se necesitan para desarrollar
cada uno de los cursos.
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Formato Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

6

Estructura
curricular por
competencias
genéricas y
específicas

En esta etapa se elabora una
matriz con los siguientes datos:
1. Nombre del curso
2. créditos
3. Tipo de curso
4. Créditos
5. Horas (teoría y práctica)
6. Competencias genéricas
7. Competencias específicas
8. Cursos prerrequisito

a. Colocar los nombres de los cursos de I a X
ciclo. Considerar orden alfabético.
b. Colocar el tipo de curso (obligatorio,
específico, de especialidad y de
profesionalización)
c. Colocar los créditos de cada curso.
d. Colocar la cantidad de horas de teoría y
práctica de acuerdo al número de créditos.
e. Colocar el nombre de las áreas curriculares
genéricas y específicas.
f. Marcar qué áreas (genéricas y específicas) se
desarrollan cada uno de los cursos, considerando
el color del tipo del curso.
g. Colocar los cursos prerrequisito si fuese el
caso.

Consideración para la
elaboración de la estructura:
Redactar en altas y bajas. Por
ejemplo: "Matemática básica",
"Introducción al turismo".
Con tildes.

Formato 5

Fuente: Elaboración propia.
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4. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL

El plan curricular del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal de la UNF está compuesto por
4 objetivos educacionales, 6 competencias, 3 especialidades y 68 cursos distribuidos en 6 líneas
curriculares que se implementarán en 10 ciclos académicos de 5 meses de duración cada uno.

4.1 Objetivos educacionales

A continuación, se enuncian los objetivos educacionales del programa de estudios de Ingeniería
Forestal:

OE1: Aplicar metodologías y tecnologías de la ingeniería forestal para entender, formular
y resolver los problemas generados por las actividades industriales, productivas,
comerciales, extractivas, conservacionistas y socioculturales que la población realiza en
bosques naturales y plantaciones, cuencas hidrográficas y ecosistemas.

OE2: Agregar valor y calidad a las organizaciones e instituciones públicas y privadas
mediante el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el compromiso
con la responsabilidad social y la ética.

OE3: Aprender permanentemente a adaptarse a los cambios tecnológicos,
organizacionales, sociales, económicos y ambientales vinculados al desarrollo del sector
forestal.

OE4: Aplicar el método científico y las técnicas más avanzadas de investigación en la
producción de conocimiento específico y el desarrollo de su disciplina profesional.

4.2 Perfil de egreso

El egresado del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal de la Universidad  Nacional de
Frontera  investigará, diseñará,  liderará  y gestionará propuestas innovadoras y proyectos  para
el  conocimiento,  uso,  manejo,  conservación  y  restauración  de bosques, plantaciones, cuencas
y otros  ecosistemas, tanto  naturales  como transformados, aplicando y generando  modelos y
tecnologías orientadas a transformar, industrializar y proporcionar bienes y servicios que
contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental del país con un enfoque humanista y de
sostenibilidad.

4.3 Áreas curriculares

El diseño curricular del Programa Curricular del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal
pretende desarrollar 6 competencias profesionales en los estudiantes del programa y para ello se
ha organizado los cursos de acuerdo a los contenidos y temas claves que los constituyen en torno
a 6 líneas curriculares, 3 de ellas son generales para todos los estudiantes de la UNF y las otras
3 son específicas para los estudiantes del Programa de estudios Ingeniería Forestal.

4.4 Competencias generales

Las competencias generales que en cada una de las líneas curriculares generales debe desarrollar
todo alumno de la UNF siguiendo su plan de estudios son las siguientes:
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Formación humanista, social y
cultural

Analiza la realidad social regional para fundamentar las
demandas contextuales y generar propuestas de solución
que contribuyan al bienestar de la sociedad.

Formación en ciencias básicas Aplica los postulados, principios, procedimientos y
lenguajes de las ciencias básicas (matemáticas, física,
química y biología) en el análisis y solución de situaciones
y problemas científicos que se le presentan durante el
desarrollo de sus cursos, encargos y proyectos
profesionales.

Formación en investigación y
práctica

Aplica habilidades de investigación para generar
conocimientos en el ámbito del sector ambiental
respetando las normas éticas en la investigación.

4.5 Competencias específicas

Las competencias específicas que en cada una de las líneas curriculares específicas debe
desarrollar todo alumno del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal de la UNF siguiendo su
plan de estudios son las siguientes:

Procesos y productos de
los recursos forestales

Evalúa e investiga los procesos y productos que se desarrollan
en los ecosistemas, bosques y poblaciones naturales para
contribuir al conocimiento científico, la satisfacción de las
necesidades de la población y la generación de fuentes de
empleo a través de la formulación de proyectos y planes
productivos generados en el marco de la sostenibilidad
ambiental, económica y social, que ayuden a generar la cadena
de valor y articulación de mercado.

Gestión de Ecosistemas y
Cuencas Hidrográficas

Gestiona los bienes y servicios ecosistémicos y los ecosistemas
transformados, identificando su funcionalidad, beneficios y
mecanismos de sostenibilidad con la finalidad de generar bienes
y servicios a la sociedad a través del diseño e implementación
de estrategias de manejo, de la formulación de planes y
proyectos de manejo, de ordenación y de mejoramiento de
bosques, plantaciones y sistemas silviculturales y
agroforestales con participación de la población y actores
sociales.

Conservación de la
biodiversidad

Gestiona la aplicación de buenas prácticas en la conservación
de la flora y fauna silvestre, de las áreas naturales protegidas y
las cuencas hidrográficas, con el propósito de optimizar el uso
y conservación de los recursos naturales a través de la
aplicación e innovación de conocimientos, técnicas y
tecnologías para el uso y manejo adecuado y sostenido de los
recursos y la mitigación del impacto del cambio global, con
participación activa de la sociedad.
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4.6 Mapa curricular

Tabla 3. Relación entre las competencias y los cursos del plan de estudios de Ingeniería Forestal

ESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS CON UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS INGENIERÍA FORESTAL

ÁREAS
CURRICULARES

CICLOS COMPETENCIA
GENERAL / ESPECÍFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 G

EN
ER

AL
ES

FO
RM

AC
IÓ

N
H

UM
AN

ÍS
TI

CA
,

SO
CI

AL
 Y

 C
UL

TU
RA

L REALIDAD
SOCIAL PERUANA

SOCIOLOGÍA Y
EXTENSIÓN

DERECHOS Y
DEBERES

LABORALES

POLÍTICA Y
LEGISLACIÓN
FORESTAL Y
AMBIENTAL

Analiza la realidad social
regional para fundamentar
las demandas contextuales
y generar propuestas de
solución que contribuyan al
bienestar de la sociedad.ARGUMENTACIÓN

Y DEBATE
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE

PROYECTOS
FORESTALES

GESTIÓN
EMPRESARIAL

ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

TALLER DE
EMPLEABILIDAD

FO
RM

AC
IÓ

N
 E

N
 C

IE
N

CI
AS

 B
ÁS

IC
AS

FÍSICA MECÁNICA FÍSICA
ONDULATORIA

Aplica las postulados,
principios, procedimientos y
lenguajes de las ciencias
básicas (matemáticas,
física, química y biología) en
el análisis y solución de
situaciones y problemas
científicos.

FUNDAMENTOS
DE QUÍMICA QUÍMICA

ORGÁNICA

BIOLOGÍA
GENERAL

CÁLCULO
DIFERENCIAL

CÁLCULO
INTEGRAL

ECUACIONES
DIFERENCIALES
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ESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS CON UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS INGENIERÍA FORESTAL

ÁREAS
CURRICULARES

CICLOS COMPETENCIA
GENERAL / ESPECÍFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

FO
RM

AC
IÓ

N
EN

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N METODOLOGÍA
PARA EL

APRENDIZAJE

REDACCIÓN
ACADÉMICA

METODOLOGÍA
DE LA

INVESTIGACIÓN

PROYECTO
INTEGRADOR I

PROYECTO
INTEGRADOR II

PROYECTO DE
TESIS I

PROYECTO DE
TESIS II

Aplica habilidades de
investigación para generar
conocimientos en el ámbito
de (nombre del programa
de estudios) respetando las
normas éticas en la
investigación.

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 E

SP
EC

ÍF
IC

AS

CO
N

SE
RV

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

BI
O

D
IV

ER
SI

D
AD

INTRODUCCIÓN
A LA INGENIERÍA

FORESTAL
BOTÁNICA

TAXONÓMICA
ECOLOGÍA

FORESTAL BÁSICA

ECOLOGÍA
FORESTAL
AVANZADA

LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN

Gestiona la flora y fauna
silvestre, las áreas naturales
protegidas y las cuencas
hidrográficas con el
propósito de optimizar el
uso y conservación de los
recursos naturales a través
de la aplicación e
innovación de
conocimientos, técnicas y
tecnologías para el uso
racional y sostenido de los
recursos y la mitigación del
impacto del cambio global.

QUÍMICA DE
PRODUCTOS
FORESTALES

BIOESTADÍSTICA DENDROLOGÍA
APLICADA

DENDROLOGÍA EDAFOLOGÍA HIDROLOGÍA

TOPOGRAFÍA Y
CARTOGRAFÍA

FISIOLOGÍA
FORESTAL

DISEÑO
EXPERIMENTAL

GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

PERCEPCIÓN
REMOTA E

INTERPRETACIÓN
DE IMÁGENES

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

ELEC 1
CONSERVACIÓN

DE SUELOS

ELEC 2
DESARROLLO Y

MEDIO
AMBIENTE

ELEC. 3
ORNITOLOGÍA

ELEC. 4 GESTIÓN
DEL RIESGO

ELEC. 5
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LO

S 
EC

O
SI

ST
EM

AS
 Y

CU
EN

CA
S 

H
ID

RG
RÁ

FI
CA

S

Evalúa e investiga los
procesos y productos que se
desarrollan en los
ecosistemas, bosques y
poblaciones naturales para
contribuir al conocimiento
científico, la satisfacción de
las necesidades de la
población y la generación
de fuentes de empleo a
través de la formulación de
proyectos y planes
productivos generados en el
marco de la sostenibilidad
ambiental, económica y
social.

ÁREAS
PROTEGIDAS

SILVICULTURA
DE BOSQUES

SECOS

SILVICULTURA
COMUNITARIA

ECONOMÍA DE
RECURSOS
NATURALES

ELEC. 1
MODELAMIENT

O DE
FENÓMENOS
BIOLÓGICOS

ELEC. 2
GESTIÓN DE
RECURSOS

FORESTALES

ELEC. 3
FERTILIZACIÓN

Y
FERTILIZANTES

ELEC 4
GOBERNANZA

FORESTAL

ELEC 5
MICORRIZAS
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ESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS CON UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS INGENIERÍA FORESTAL

ÁREAS
CURRICULARES

CICLOS COMPETENCIA
GENERAL / ESPECÍFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

PR
O

D
UC

TO
S 

Y 
PR

O
CE

SO
S 

D
E

LO
S 

RE
CU

RS
O

S 
FO

RE
ST

AL
ES

MEDICIONES
FORESTALES

APROVECHAMIE
NTO FORESTAL

FITOMEJORAMIENTO
FORESTAL

SILVICULTURA
DE BOSQUE
NATURAL

Gestiona los recursos
forestales e hídricos y los
ecosistemas naturales y
transformados con la
finalidad de generar bienes
y servicios a la sociedad a
través de la formulación de
planes de manejo, de
ordenación y de
mejoramiento de bosques,
plantaciones y sistemas
silviculturales y
agroforestales con
participación de la población
y actores sociales.

SUELOS
FORESTALES

PROPIEDADES
DE LA MADERA

GESTIÓN DE
CUENCAS

HIDROGRÁFICAS

MANEJO DE
BOSQUES

SECOS
TROPICALES

ESTRUCTURAS DE
MADERA

ORDENACIÓN
DE BOSQUES

SANIDAD
FORESTAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

INDUSTRIAS
FORESTALES I

INDUSTRIAS
FORESTAL II

ELEC. 1
SILVICULTURA

DE
PLANTACIONES

ELEC. 2 DATOS
MOLECULARES

DE LA
BIODIVERSIDAD

ELEC 3 SISTEMAS
AGROFORESTALES

ELEC 4
ARBORICULTURA

URBANA

ELEC 5
BIOLOGÍA DE

LA
CONSERVACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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4.7 Malla curricular

La malla curricular planteada para el programa de estudios de Ingeniería Forestal consta de
sesenta y cinco (65) cursos, de los cuales, cinco (5) son electivos; y un total de doscientos ocho
(208) créditos distribuidos en diez (10) semestres académicos, tal y como se muestra en la tabla
5. “Malla curricular del plan de estudios de Ingeniería Económica”:

Tabla 4. Distribución de créditos del programa de Ingeniería Forestal

Distribución Créditos Cantidad Total, de créditos

Por tipo de
estudios

Electivo 15
208

Obligatorio 193

Por tipo de
curso

General 35

208Específico 92

De
especialidad 80

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra la malla curricular con los cursos seleccionados para el logro de las
competencias genéricas y específicas seleccionadas para este plan de estudios.
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Fuente: Elaboración propia.

CICLOS ACADÉMICOS

I Cred II Cred. III Cred. IV Cred. V Cred. VI Cred. VII Cred. VIII Cred. IX Cred. X Cred.

INTRODUCCI
ÓN A LA

INGENIERÍA
FORESTAL

3
BOTÁNICA

TAXONÓMIC
A

3
ECOLOGÍA
FORESTAL

BÁSICA
3

ECOLOGÍA
FORESTAL
AVANZAD

A

4
LENGUAJE DE
PROGRAMACI

ÓN
4 SILVICULTURA

COMUNITARIA 3
FITOMEJORAM

IENTO
FORESTAL

2

MANEJO
DE

BOSQUES
SECOS

TROPICAL
ES

3

FORMULA
CIÓN Y

EVALUACI
ÓN DE

PROYECT
OS

FORESTAL
ES

3
ORDENACI

ÓN DE
BOSQUES

3

REALIDAD
SOCIAL

PERUANA
3

ARGUMENTA
CIÓN Y
DEBATE

3
QUÍMICA DE
PRODUCTOS
FORESTALES

3 BIOESTAD
ÍSTICA 4 DEMONOLOGÍ

A APLICADA 3 PROPIEDADES
DE LA MADERA 3

GESTIÓN DE
CUENCAS

HIDROGRÁFIC
AS

3
INDUSTRI

AS
FORESTAL

ES I

3
GESTIÓN
EMPRESA

RIAL
3

ÁREAS
PROTEGIDA

S
3

CÁLCULO
DIFERENCIAL 4 FÍSICA

MECÁNICA 3 DEMONOLOG
ÍA 3 EDAFOLO

GÍA 3 HIDROLOGÍA 3 SANIDAD
FORESTAL 3

ORDENAMIENT
O

TERRITORIAL
3

ESTRUCT
URAS DE
MADERA

3

INDUSTRI
AS

FORESTAL
II

3

POLÍTICA Y
LEGISLACI

ÓN
FORESTAL

Y
AMBIENTAL

2

FUNDAMENT
OS DE

QUÍMICA
4 REDACCIÓN

ACADÉMICA 4

TOPOGRAFÍA
Y

CARTOGRAFÍ
A

3
FISIOLOG

ÍA
FORESTAL

4
DISEÑO

EXPERIMENT
AL

3

METODOLOGÍ
A DE LA

INVESTIGACIÓ
N

4
ECONOMÍA DE

RECURSOS
NATURALES

3

SILVICUL
TURA DE
BOSQUE
NATURAL

3
FAUNA

SILVESTR
E

3
TALLER DE
EMPLEABILI

DAD
2

BIOLOGÍA
GENERAL 4 QUÍMICA

ORGÁNICA 4
GEOLOGÍA Y
GEOMORFOL

OGÍA
3

PERCEPCI
ÓN

REMOTA E
INTERPRE
TACIÓN

DE
IMÁGENE

S

3

SISTEMAS DE
INFORMACIÓ

N
GEOGRÁFICA

3
APROVECHAMI

ENTO
FORESTAL

3 PROYECTO
INTEGRADOR I 5

PROYECT
O

INTEGRA
DOR II

5
PROYEC

TO
DE TESIS

I

4
PROYECT

O DE
TESIS II

4

METODOLOG
ÍA DEL

APRENDIZAJE
3 CÁLCULO

INTEGRAL 4
ECUACIONES
DIFERENCIAL

ES
3

SOCIOLO
GÍA Y

EXTENSI
ÓN

3
MEDICIONES
FORESTALES 3 ELECTIVO 1 3 ELECTIVO 2 3 ELECTIVO

3 3 ELECTIVO
4 3 ELECTIVO 5 4

- -
ÉTICA Y

DEONTOLOG
ÍA

2
FÍSICA

ONDULATORI
A

3 - -
SUELOS

FORESTALES 3
SILVICULTURA
DE BOSQUES

SECOS
3

RESTAURACIÓ
N DE ÁREAS

DEGRADADAS
3 - - - - - -

Total de
créditos del

ciclo I
21

Total de
créditos del

ciclo II
23

Total de
créditos del

ciclo III
21

Total de
créditos
del ciclo

IV
21

Total de
créditos del

ciclo V
22

Total de
créditos del

ciclo VI
22

Total de
créditos del

ciclo VII
22

Total de
créditos
del ciclo

VIII
20

Total de
créditos
del ciclo

IX
19

Total de
créditos

del ciclo X
17

Tabla 5. Malla curricular del programa de estudios de Ingeniería Forestal
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4.8 Cursos electivos según línea de especialización

A partir del sexto ciclo y habiendo cumplido los créditos requeridos, los estudiantes del programa
de Ingeniería Forestal podrán escoger entre 3 campos de especialización: Procesos y Productos
de los Recursos Forestales, Gestión de Ecosistemas y Cuencas Hidrográficas y Conservación de
la Biodiversidad que tienen sus respectivos cursos electivos y de carácter obligatorio para los de
la especialidad. Estos son los cursos electivos de las 3 líneas curriculares específicas:

a) Línea curricular “Conservación de la Diversidad Forestal”
- Conservación de suelos (VI ciclo)
- Desarrollo y medio ambiente (VII ciclo)
- Ornitología (VIII ciclo)
- Gestión del riesgo (IX ciclo)
- Evaluación ambiental (X ciclo)

b) Línea curricular: “Gestión De Bosques, Recursos Hídricos Y Ecosistemas”
- Modelamiento de fenómenos biológicos (VI ciclo)
- Gestión de recursos forestales (VII ciclo)
- Fertilización y fertilizantes (VIII ciclo)
- Gobernanza forestal (IX ciclo)
- Micorrizas (X ciclo)

c) Línea curricular “Productos Y Procesos De Los Recursos Forestales”
- Silvicultura de plantaciones (VI ciclo)
- Datos moleculares en biodiversidad (VII ciclo)
- Sistemas agroforestales (VIII ciclo)
- Arboricultura urbana (IX ciclo)
- Biología de la conservación (X ciclo)

4.9 Estructura del plan de estudios

A continuación, se presenta la estructura del plan de estudios de Ingeniería Forestal de

acuerdo al mapa curricular y la malla curricular. Esta contiene: código, nombre del curso, tipo de
estudios, naturaleza del curso, número de créditos, créditos de teoría, créditos de práctica y

prerrequisitos. Así como la suma parcial de créditos (totales, teóricas y prácticas) y horas (teóricas

y prácticas) por ciclo académico, y por la totalidad del programa de estudios.
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Tabla 6. Plan de estudios del programa de estudios de Ingeniería Forestal

Código Nombre del curso Tipo de
estudios

Naturaleza del
curso

Tipo de
curso

créditos
totales

créditos Horas Curso
prerrequisitoTeoría Práctica Teoría Práctica

Ciclo 1

IF0101
INTRODUCCIÓN A LA
INGENIERÍA
FORESTAL

General Teórico-Práctico O 3 2 1 2 1 Ninguno

IF0102 REALIDAD SOCIAL
PERUANA General Teórico-Práctico O 3 2 1 2 1 Ninguno

IF0103 CÁLCULO
DIFERENCIAL General Teórico-Práctico O 4 2 2 2 2 Ninguno

IF0104 FUNDAMENTOS DE
QUÍMICA General Teórico-Práctico O 4 2 2 2 2 Ninguno

IF0105 BIOLOGÍA GENERAL General Teórico-Práctico O 4 2 2 2 2 Ninguno

IF0106 METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE General Teórico-Práctico O 3 2 1 2 1 Ninguno

Subtotal de horas 21 12 9 12 9

Ciclo 2

IF0201 BOTÁNICA
TAXONÓMICA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0101

IF0202 ARGUMENTACIÓN Y
DEBATE General Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0203 FÍSICA MECÁNICA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0204 REDACCIÓN
ACADÉMICA General Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0106

IF0205 QUÍMICA ORGÁNICA General Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0104

IF0206 CÁLCULO INTEGRAL Específico Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0103

IF0207 ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA General Teórico-Práctico O 2 1 1 1 2 Ninguno

Subtotal de horas 23 13 10 13 20

Ciclo 3

IF0301 ECOLOGÍA FORESTAL
BÁSICA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0201

IF0302
QUÍMICA DE
PRODUCTOS
FORESTALES

Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0303 DENDROLOGÍA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0304 TOPOGRAFÍA Y
CARTOGRAFÍA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0305 GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0306 ECUACIONES
DIFERENCIALES Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0206

IF0307 FÍSICA
ONDULATORIA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0203

Subtotal de horas 21 14 7 14 14
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Ciclo 4

IF0401 ECOLOGÍA FORESTAL
AVANZADA Específico Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0301

IF0402 BIOESTADÍSTICA Específico Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0302

IF0403 EDAFOLOGÍA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0305

IF0404 FISIOLOGÍA
FORESTAL Específico Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0303

IF0405
PERCEPCIÓN REMOTA
E INTERPRETACIÓN
DE IMÁGENES

Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0304

IF0406 SOCIOLOGÍA Y
EXTENSIÓN Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0102

Subtotal de horas 21 12 9 12 18

Ciclo 5

IF0501 LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN Específico Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0401

IF0502 DENDROLOGÍA
APLICADA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0402

IF0503 HIDROLOGÍA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0403

IF0504 DISEÑO
EXPERIMENTAL Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0404

IF0505
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

Específico Teórico-Práctico O 3 1 2 1 4 IF0405

IF0506 MEDICIONES
FORESTALES Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0507 SUELOS FORESTALES Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

Subtotal de horas 22 13 9 13 18

Ciclo 6

IF0601 SILVICULTURA
COMUNITARIA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0602 PROPIEDADES DE LA
MADERA Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0507

IF0603 SANIDAD FORESTAL Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0604 METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN Específico Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0504

IF0605 APROVECHAMIENTO
FORESTAL

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0506

IF0606 SILVICULTURA DE
BOSQUES SECOS Específico Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

ELECTIVO 1
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 22 14 8 14 16
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Ciclo 7

IF0701 FITOMEJORAMIENTO
FORESTAL

De
especialidad Teórico-Práctico O 2 1 1 1 2 IF0605

IF0702
GESTIÓN DE
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0602

IF0703 ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0603

IF0704
ECONOMÍA DE
RECURSOS
NATURALES

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0705 PROYECTO
INTEGRADOR I

De
especialidad Teórico-Práctico O 5 3 2 3 4 IF0604

IF0706 RESTAURACIÓN DE
ÁREAS DEGRADADAS

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

ELECTIVO 2
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2

Subtotal de horas 22 14 8 14 16

Ciclo 8

IF0801 MANEJO DE BOSQUES
SECOS TROPICALES

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0606

IF0802 INDUSTRIAS
FORESTALES I

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0703

IF0803 ESTRUCTURAS DE
MADERA

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0804 SILVICULTURA DE
BOSQUE NATURAL

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0701

IF0805 PROYECTO
INTEGRADOR II

De
especialidad Teórico-Práctico O 5 2 3 2 6 IF0705

ELECTIVO 3
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 20 12 8 12 16

Ciclo 9

IF0901
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
FORESTALES

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0902 GESTIÓN
EMPRESARIAL

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0903 INDUSTRIAS
FORESTAL II

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 IF0802

IF0904 FAUNA SILVESTRE
De

especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF0905 PROYECTO DE TESIS
I

De
especialidad Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0805

ELECTIVO 4
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 19 12 7 12 14
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Ciclo 10

IF1001 ORDENACIÓN DE
BOSQUES

De
especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF1002 ÁREAS PROTEGIDAS
De

especialidad Teórico-Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IF1003
POLÍTICA Y
LEGISLACIÓN
FORESTAL Y
AMBIENTAL

Específico Teórico-Práctico O 2 1 1 1 2 Ninguno

IF1004 TALLER DE
EMPLEABILIDAD General Teórico-Práctico O 2 1 1 1 2 Ninguno

IF1005 PROYECTO DE TESIS
II

De
especialidad Teórico-Práctico O 4 2 2 2 4 IF0905

ELECTIVO 5
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 17 10 7 10 14

Total de horas 208 126 82 126 164

Cursos electivos

Ciclo 6 - cursos electivos

IF0607 CONSERVACIÓN DE
SUELOS

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0505

IF0608
MODELAMIENTO DE
FENÓMENOS
BIOLÓGICOS

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

IF0609 SILVICULTURA DE
PLANTACIONES

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Ciclo 7 - cursos electivos

IF0707 DESARROLLO Y
MEDIO AMBIENTE

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0607

IF0708
GESTIÓN DE
RECURSOS
FORESTALES

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0608

IF0709
DATOS
MOLECULARES DE LA
BIODIVERSIDAD

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0609

Ciclo 8 - cursos electivos

IF0806 ORNITOLOGÍA
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0707

IF0807 FERTILIZACIÓN Y
FERTILIZANTES

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0708

IF0808 SISTEMAS
AGROFORESTALES

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0709

Ciclo 9 - cursos electivos

IF0906 GESTIÓN DEL RIESGO
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0806

IF0907 GOBERNANZA
FORESTAL

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0807

IF0908 ARBORICULTURA
URBANA

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0808
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Ciclo 10 - cursos electivos

IF1006 EVALUACIÓN
AMBIENTAL

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0906

IF1007 MICORRIZAS
De

especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0907

IF1008 BIOLOGÍA DE LA
CONSERVACIÓN

De
especialidad Teórico-Práctico E 3 2 1 2 2 IF0908

Fuente: Elaboración propia.

4.11 Sumillas

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA

El curso pertenece al área curricular de formación profesional básica de carácter obligatorio y
naturaleza teórico-práctico. El propósito de la asignatura busca desarrollar competencias
metodológicas y científicas relacionadas a las ciencias forestales. La Ingeniería Forestal está
inserta en un marco de formación integrada de la tierra, agua y aire debido a que los bosques
ofrecen y garantizan el suministro de agua para consumo humano a través del manejo adecuado
de las cuencas hídricas, las cuales acogen a innumerables especies de flora y fauna. El curso está
enfocado en los bosques de Perú, los retos y oportunidades; la estructura orgánica y organizativa
de la universidad; marco conceptual de la ingeniería Forestal y las perspectivas de la educación
forestal en un marco mundial, regional y nacional.

CÁLCULO DIFERENCIAL

Es un curso que pertenece al área de formación general, y de naturaleza teórico-práctico. Está
orientada a proporcionar al estudiante una sólida formación de los elementos del Cálculo
Diferencial y cimentar las bases para la comprensión analítica de conceptos básicos como: La
geometría cartesiana, cónicas y el comportamiento de funciones; desigualdades e intervalos;
Limites y continuidad; y derivada, su aplicación práctica en situaciones cotidianas de la naturaleza,
que más adelante utilizará el estudiante como herramienta analítica de modelamiento y solución
en su quehacer profesional. Asimismo, el desarrollo del contenido se espera que el estudiante
despierte el sentido lógico y crítico de raciocinio, propio de las matemáticas, que le permitirá
estructurar su pensamiento bajo el paradigma del método científico de las ciencias
experimentales.

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

Es un curso que pertenece al área de formación general, y de naturaleza teórico-práctico. Está
orientada a que el estudiante entienda el concepto central la Transformación Química o Cambio
Químico (proceso en el que las sustancias se transforman en otras diferentes, conservándose la
carga eléctrica de los elementos, el número de átomos, la masa, la energía de las reacciones),
implica la comprensión de la naturaleza discontinua de la materia, la conservación de propiedades
no observables de la materia y la cuantificación de las relaciones. El contenido temático abarca:
la reordenación atómica, el rompimiento y formación de enlaces, la transferencia de energía, los
cálculos estequiométricos, el equilibrio químico, y la cinética de las reacciones.

BIOLOGÍA GENERAL
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Es un curso que pertenece al área de formación general, y de naturaleza teórico-práctico, y está
orientado a proporcionar al futuro profesional los conocimientos referentes a la Ciencia
biológica, la cual se encarga del estudio de los organismos vivos, abarcando aspectos tan diversos
como su funcionamiento, estructura, composición, organización, interrelación entre otros.
Además, brinda las bases conceptuales en torno a los aspectos biológicos a desarrollar dentro de
Ingeniería Forestal. El desarrollo de conceptos, el manejo de procedimientos y técnicas de
laboratorio, así como la introducción en la formulación de preguntas y estrategias de solución en
torno a lo biológico se constituyen en algunas sus principales objetivos.

BOTÁNICA TAXONÓMICA

Es un curso que pertenece al área de formación general, y de naturaleza teórico-práctico, y está
orientado a proporcionar al futuro profesional conocimientos relacionados directamente con
Biología, en donde se conocen las características morfológicas y funcionales básicas de las
plantas, y con la Dendrología, en donde se usan las características vegetativas de las plantas para
poder identificarlas. Con el objeto de entender los principios teóricos que rigen la Taxonomía
Vegetal y conocer la morfología general de las plantas superiores, Además de iniciar a los
estudiantes en el proceso de identificación de plantas de las principales familias botánicas y
especies de interés forestal muy bien representadas en nuestro medio.

FÍSICA MECÁNICA

Es un curso que pertenece al área de formación general, y de naturaleza teórico-práctico, y está
orientado a que el estudiante entienda que la física enfocada dentro de las ciencias ambientales
es clave puesto que todo proceso de agresión al ambiente se puede entender como un
desequilibrio físico y es solo a través de la física como puede entenderse. Es por eso que la
comprensión de los principios físicos está en todos los eslabones del conocimiento tecnológico.
Todo lo anterior, demuestra es que la FÍSICA y la mecánica como ciencia básica representa la
introducción del estudiante al universo practico y tecnológico y el entendimiento de algunos
principios físicos fundamentales es un importante paso para la conceptualización de diversos
desarrollos técnicos en áreas ambientales y aplicadas.  El contenido temático abarca: metrología;
cinemática; dinámica de partículas; estática; trabajo y energía: cantidad de movimiento y la
conservación de la cantidad de movimiento.

QUÍMICA ORGÁNICA

Es un curso que pertenece al área de formación general, y de naturaleza teórico-práctico, y está
orientado a que el estudiante adquiera una serie de conocimientos sobre la química orgánica,
con especial énfasis en los vegetales superiores y su aplicación al ámbito de la ingeniería forestal
y del medio ambiente natural. Para tal fin el curso comprende los fundamentos de la química
orgánica; grupos funcionales de la química orgánica.; metabolismo primario; compuestos
orgánicos y medio ambiente. En su conjunto, todos estos conocimientos permitirán al estudiante
abordar con una buena base el estudio de otras asignaturas como Química de los Productos
Forestales, Fisiología Forestal, entre otros.



“Plan de estudios del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Frontera”

31

CÁLCULO INTEGRAL

Es un curso que pertenece al área de formación general, y de naturaleza teórico-práctico, y está
orientado a que los futuros profesionales, comprendan que necesita como complemento a los
conocimientos adquiridos en matemáticas operativas y cálculo diferencial, conceptos de cálculo
integral para dar soluciones propias a problemas de áreas, volúmenes, y resolver interrogantes
relacionados con conceptos físicos como calor, trabajo, presiones, energía, entre otros. La
integral, la derivada parcial y las ecuaciones diferenciales, se constituyen así en la herramienta
que le permitirá al alumno darle una explicación científica a la solución de las posibles dificultades
que encontrará en el transcurso de su quehacer profesional. Además de ayudar a formar la
estructura lógico-matemática de los estudiantes.

ECOLOGÍA FORESTAL BÁSICA

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está orientado a proporcionar a los futuros profesionales el conocimiento de la naturaleza,
representada por los sistemas supraorganísmicos o sistemas ecológicos, como la base sobre la
cual se estructura el saber de las ciencias forestales. La importancia formativa del curso radica
en que aprende los principios y metodologías básicas de investigación que permitirán formular
hipótesis y pautas de manejo para los ecosistemas del país, apoyadas en datos de investigación.
El curso enfoca al estudiante de ingeniería forestal en la definición de conceptos importantes en
el desarrollo epistemológico de esta área como ciencia, incluyendo los enfoques de materia y
energía como procesos fundamentales en el funcionamiento del entorno, el estudio de la
población y un acercamiento al concepto de ecosistema. Así como la degradación ecológica.

QUÍMICA DE PRODUCTOS FORESTALES

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está orientado a proporcionar a los futuros conocimientos introductorios de la química de los
productos naturales, con especial énfasis en los vegetales superiores y su aplicación al ámbito de
la ingeniería forestal y del medio natural. De acuerdo con esto, se entiende que este curso debe
enmarcarse dentro del componente básico con un contenido temático en la investigación en la
química de los productos naturales; bioquímica de las plantas; metabolitos secundarios, y
lasfitoalexinas y fitotoxinas.

DENDROLOGÍA

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientado a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan la
identificación botánica y la taxonomía de las especies arbóreas, constituye un cimiento
fundamental de la ciencia forestal. El curso Dendrología sienta las bases para el aprendizaje y
desarrollo de las técnicas de identificación con énfasis en las técnicas prácticas y aplicables en el
campo. Directamente asociados con la temática de identificación de las especies, se hallan
otros aspectos importantes que son materia del curso: nomenclatura, sistemática morfología
interna y externa, distribución geográfica y status de conservación.

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está orientado a proporcionar a los futuros conocimientos que, en el desarrollo de proyectos de
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infraestructura, civiles o ambientales, en consultoría o construcción, requieren de estudios
forestales y para la presentación de planos, cálculo de áreas, determinación de coordenadas y
otros, se requiere de conocimientos en topografía. La Topografía permite representar la
geometría y el relieve del terreno y sirve como base para la presentación y cálculo de datos de
otros especialistas, entre ellos el ingeniero Forestal, que haciendo parte de un equipo
multidisciplinario contribuye a la ejecución de proyectos importantes para el desarrollo del país,
teniendo como premisa el cuidado y conservación del Medio Ambiente. Los contenidos que abarca
son: conceptos generales de topografía; levantamiento de un terreno con brújula y cinta;
elaboración de planos; ángulos y direcciones; levantamiento de un terreno por radiación simple;
elaboración de planos planimétricos mediante coordenadas; levantamiento de un terreno por
poligonal cerrada; altimetría; nivelación geométrica; perfiles; curvas de nivel; nivelación de una
faja de terreno; y tecnología GPS.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

El curso de Geología y Geomorfología, es teórico práctico que busca en el estudiante mediante
técnicas pedagógicas y didácticas, la motivación por el conocimiento, manejo, de esta área. Es
importante que el estudiante comprenda que la geología y la geomorfología son áreas
complementarias y básicas para la comprensión del manejo forestal.  La Geología y la
Geomorfología sirven al Ingeniero Forestal para conocer la composición de la corteza terrestre y
del suelo, los mecanismos de la dinámica interna del planeta, los procesos de erosión y remoción,
y la influencia de lo anterior sobre el modelado de la tierra. Esta asignatura es indispensable para
entender posteriormente la génesis y características de los suelos, así como el Ordenamiento
Territorial y el diseño de vías. El curso se enfoca desde los conceptos fundamentales de la
geología y geomorfología hasta las geoformas eólicas.

ECUACIONES DIFERENCIALES

El curso de Ecuaciones Diferenciales es un curso de formación general, busca en el estudiante
mediante el entrenamiento capacitarlo en una serie de herramientas poderosas para la solución
de problemas científicos. Las técnicas desarrolladas en el curso ayudan al Ingeniero a la
resolución de problemas, en especial situaciones donde los problemas se modelan bajo
variaciones de propiedades con respecto al tiempo y otras variables. El curso se enfoca en:
ecuaciones diferenciales de primer orden¸ tipos especiales de ecuaciones de primer orden,
aplicaciones de las ecuaciones de primer orden y ecuaciones diferenciales de orden superior.

FÍSICA ONDULATORIA

El curso de Física Ondulatoria es un curso de formación general, busca en el estudiante y futuro
ingeniero comprender con una mayor claridad las herramientas básicas en Física Ondulatoria que
les servirá de base fundamental en el estudio del medio ambiente, se enfoca en las leyes físicas
del movimiento ondulatorio, comportamiento de las ondas de luz, del sonido y otras ondas
mecánicas y electromagnéticas y la energía en el movimiento ondulatorio.

ECOLOGÍA FORESTAL AVANZADA
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El curso de Ecología Forestal Avanzada sienta las bases en los sistemas ecológicos, es la base
sobre la cual se estructura el saber de las ciencias forestales. La importancia formativa de la
ecología forestal avanzada para el estudiante radica en que aprende los principios y metodologías
básicas de investigación que permitirán formular hipótesis y pautas de manejo para los
ecosistemas del país, apoyadas en datos de investigación. Se involucra al estudiante de ingeniería
forestal en una iniciativa inmediata de investigación básica y aplicada que permitirá el manejo del
área forestal actual de especies existentes en el país. El curso se enfoca en la comunidad vegetal,
el ecosistema forestal, Clasificación de la vegetación, Diversidad forestal.

BIOESTADÍSTICA

Es un curso de formación general, de naturaleza teórico práctico, está orientada a proporcionar
al futuro profesional las herramientas dirigidas a estudiar de manera sistemática, las variables
cuantitativas y cualitativas de fenómenos asociados con una probabilidad de ocurrencia,
incertidumbre y aleatoriedad. En el campo de la Ingeniería Forestal, la formación de profesionales
competentes en investigación, requiere la apropiación de conocimientos conceptuales y
procedimentales en torno a la estadística, de manera que, dentro de un marco probabilístico,
demuestren habilidades para resumir el valor de los datos y su dispersión, para analizar la
distribución de las frecuencias, formular hipótesis y validarlas, relacionar variables y plantear
modelos probabilísticos. El curso se enfoca en la estadística descriptiva, estadística probabilística,
funciones de distribución de probabilidad, regresión y correlación.

EDAFOLOGÍA

Es un curso perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico, es un
curso que busca en el estudiante mediante técnicas pedagógicas y didácticas, la motivación por
el manejo, preservación y diagnóstico del suelo. Es importante que el estudiante comprenda que
el suelo es un recurso que, si no se maneja con criterio profesional a nivel de física y de Taxonomía
de suelos, este no tendrá un adecuado manejo.  El curso contiene conceptos a ser aplicados en
esta área del conocimiento y se relaciona directamente con el espacio de Geología y
Geomorfología debido a que el suelo es el producto de la alteración de rocas y minerales. El curso
se enfoca en: el suelo, propiedades físicas y levantamiento de suelos, clase agrologicas y
taxonomía.

FISIOLOGÍA FORESTAL

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está orientado a proporcionar a los futuros profesionales conocimientos en el funcionamiento
vegetal y el efecto de los diferentes factores que regulan su presencia y comportamiento en la
naturaleza. Además, busca guiar al estudiante, en la adquisición de conceptos, con los cuales
tenga la capacidad de explicar los fundamentos científicos de una gran parte de los fenómenos
fisiológicos; relaciones fisiológicas del agua en las plantas; nutrición mineral; la luz y el aparato
fotosintético; crecimiento y desarrollo vegetal
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PERCEPCIÓN REMOTA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está encaminado a desarrollar en el estudiante, la habilidad de relacionar las características
pictórico-morfológicas mostradas en las imágenes con las características de los suelos, el agua,
la vegetación, entre otras., como cuerpos terrestres que reflejan las ondas electromagnéticas
generadas por la luz solar u otro tipo de energía. Asimismo, se pretende buscar incentivar las
condiciones de capacidad de síntesis y análisis que permitan la clasificación y agrupación de
regiones o áreas de la imagen con respuestas espectrales similares, a las que se les debe aplicar
una denominación que las identifique claramente en relación con los otros grupos o áreas
delineadas sobre la imagen.

En general se tratarán los principios básicos y elementales de la Percepción Remota y se
describirán los Sistemas y Programas de Percepción, más relevantes para el estudio de los
Recursos Naturales y además, se pretende desarrollar en el presente curso, los dos tipos de
interpretación, la realizada sobre imágenes análogas o fotointerpretación y la ejecutada con base
en imágenes originadas digitalmente, como formación básica para la comprensión de la
interpretación digital y el manejo de la información a partir de Sistemas de Información
Geográfica.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está encaminado a desarrollar en el estudiante la toma decisiones con la ayuda de los sistemas
de información desarrollados en los computadores mediante lenguajes de programación y
estructuras de bases de datos. En consecuencia, con contenido del curso, el estudiante tiene la
oportunidad para adquirir bases sobre informática especialmente los conceptos básicos de
algoritmos y lenguajes de programación. Adicionalmente, es importante fortalecer la capacidad y
habilidad para entender problemas en general y estructurar soluciones eficientes mediante el uso
de herramientas informáticas.

DENDROLOGÍA APLICADA

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan el
manejo sostenible del componente arbóreo de los bosques, conducente a la obtención de
productos maderables y no maderables, tiene como pilar fundamental el conocimiento preciso de
las especies que conforman estos ecosistemas. En el Perú, las áreas de bosque natural se
encuentran presentes en las tres regiones naturales del país. Los espacios de trabajo de la
disciplina forestal se han ido ampliando con el paso del tiempo, sobrepasando el ámbito de la
llanura amazónica, que fue inicialmente aquel en que se concentraron mayores expectativas. La
flora arbórea del país es tal vez la más diversa del mundo. El curso de Dendrología Aplicada está
enfocado en la identificación de las familias, géneros y especies de árboles más importantes y
abundantes de las tres regiones naturales del país.

HIDROLOGÍA

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está encaminado a desarrollar fundamental importancia el conocimiento sobre el papel del
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bosque en el ciclo hidrológico y más específicamente en la regulación de aguas teniendo como
marco de referencia la cuenca hidrográfica, donde se interrelacionan los recursos bosque, agua
y suelo. El análisis e interpretación de los procesos del agua en la naturaleza permiten enfocar
de la manera más apropiada su aprovechamiento y manejo, para comprender la influencia del
bosque frente a la disponibilidad del recurso hídrico. El contenido temático especifico abarca los
fundamentos en hidrología; planeación, aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos;
precipitación; caudal e infiltración; simulación hidrológica.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está orientado a proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos indispensables para poder
emprender cualquier tipo de trabajo experimental y poder comprender las técnicas de estadística
que se emplean.  Si bien cuando se hace experimentos se tiene como objetivo verificar la
hipótesis, si se quiere utilizar los resultados de los experimentos como evidencias investigativas,
deben genera un nuevo conocimiento, porque de lo contrario solo se tendrá un proceso de
documentación o de ensayo y error, o será una especulación o una acción: resultado a una
solución de un problema. El proceso operativo de un experimento deberá: explorar, describir,
analizar, comparar, explicar, predecir, proyectar, aplicar, verificar y evaluar; el nivel de
conocimiento que se adquiere es CONFIRMATIVO, investigación que requiere de una teoría
previa, porque lo que se busca es contrastación de la teoría a partir de la experimentación.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está orientado a proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre la información geográfica
como herramienta fundamental en todo proyecto o labor relacionada con los recursos naturales
y considerando las ventajas en la administración de información espacial que brindan los Sistemas
de Información Geográfica (SIG). El contenido temático abarca modelos cartográficos y
estructuras de datos geográficos; modelos de datos geográficos y bases de datos; análisis y
modelamientos espaciales y las tendencias actuales de los SIG.

MEDICIONES FORESTALES

Es un curso que pertenece al área de formación específica, de naturaleza teórico-práctico, y
permitirá aplicar conocimientos adquiridos de asignaturas previas con el fin de planificar, diseñar
y ejecutar levantamientos de vegetación, como también el procesamiento y análisis de la
información obtenida para su aplicación en las diferentes áreas del ámbito forestal. Asimismo,
facilitara el manejo de información en espacios académicos posteriores y profesionales como lo
son la silvicultura, la ordenación y aprovechamiento. El contenido que aborda es La introducción
a las mediciones forestales.; dendrometría.; estereometría y la epidometría.

SUELOS FORESTALES

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan la
identificación y caracterización química, mineralógica, microbiológica, así como al manejo de los
suelos referido especialmente a la fertilización. Se enfoca en la adecuada identificación e
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interpretación de los componentes orgánicos y minerales, así como de las propiedades relevantes
de la caracterización química de suelos: materia orgánica, intercambio catiónico - aniónico,
acidez, salinidad y manejo de la fertilización. Estudiar los organismos que habitan el suelo, su
taxonomía, su actividad metabólica, sus diversas funciones en el flujo de energía, su convivencia
simbiótica, así como su aporte en el ciclo nutricional.

PROPIEDADES DE LA MADERA

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
es un curso que se fundamenta en los conocimientos y competencias adquiridas por los
estudiantes en las áreas básicas de la ingeniería, la botánica, la taxonomía, la fisiología vegetal,
la ecología y la física e integra uno de los conocimientos básicos de la tecnología e industria
forestal, en las áreas que requieran el estudio aplicado de la madera como tejido funcional de las
plantas leñosas. El curso se enfoca en la caracterización anatómica de la madera, en las
propiedades físicas y en las propiedades mecánicas de la madera.

SANIDAD FORESTAL

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está orientado a que los estudiantes entiendan a la Sanidad Forestal como un espacio académico
del grupo de asignaturas de silvicultura en la cual se integran y aplican elementos de entomología,
fitopatología, manejo integrado de plagas, control biológico, teniendo como base elementos de
biología, ecología, fisiología, suelos y mediciones forestales entre otras para la prevención,
mantenimiento y evaluación del estado fitosanitario de los bosques, con énfasis en plantaciones.
Asimismo, a tener en cuenta que, en un ecosistema forestal, la flora y la fauna, y su ambiente
físico-químico interactúan permanentemente como un sistema. En este curso se estudian
aspectos taxonómicos, biológicos y ecológicos básicos de los organismos que pueden afectar el
vigor en los árboles y la productividad en ecosistemas forestales peruanos, así como los
organismos de control natural. Así mismo, se estudia el manejo integrado de plagas forestales
con énfasis en estudios de caso para Perú.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Es un curso que pertenece al área de formación específica, y de naturaleza teórico-práctico, y
está encaminado para que los estudiantes de Ingeniería Forestal conozcan acerca del método
científico, y lo sepan aplicar; permitirá contextualizar la actividad investigativa y la elaboración de
proyectos de investigación. El curso hace énfasis en la construcción y desarrollo por parte de los
estudiantes de un proyecto de investigación en su área de interés, logrando que el estudiante se
plantee una pregunta de investigación, la desarrolle a lo largo del semestre y tenga una capacidad
de argumentación. Se busca que el estudiante adquiera un interés en la producción científica y
contribuya al desarrollo de las ciencias ambientales.
El curso busca el mejoramiento de la capacidad argumentativa y la construcción de marcos para
la investigación Introducción a la Investigación científica; Bases conceptuales del método de
investigación; La investigación documental y la investigación de campo; La recolección y
exposición de los datos; Análisis de la Información.
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APROVECHAMIENTO FORESTAL

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, es de naturaleza teórico-
práctico, y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le
permitan planificar adecuadamente las labores de extracción, manejo y comercialización de
los diferentes productos forestales maderables y no maderables, teniendo en cuenta las
diferentes prácticas de tipo silvicultural, de ordenación y ecológicas que se requieran o se
exijan por parte de las autoridades ambientales. El curso se enfoca en la planificación,
productos de la madera rolliza y aserrada, tumba, desrame, trozado y descortezado,
transporte menor, transporte mayor, ergonomía forestal y en la investigación de
operaciones en aprovechamiento forestal.

SILVICULTURA DE BOSQUES SECOS

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, es de naturaleza teórico-
práctico, y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le
permitan liderar, implantar y conducir proyectos de silvicultura de bosques secos dentro un
marco integral que incorpore los aspectos ecológicos, legales, económicos y sociales. El
curso aborda los siguientes temas: silvicultura de bosques secos, silvicultura de especies
nativas en Perú, legislación forestal y ambiental, diagnostico socio ambiental, restauración
forestal, sistemas agroforestales, monitoreo de áreas en proceso de restauración, pagos
por servicios ambientales y producción forestal.

ELECTIVO 1 CONSERVACIÓN DE SUELOS

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
se enfoca en proporcionar al futuro profesional en ciencia forestal los conocimientos para
desarrollar prácticas de conservación y restauración que hagan sostenible este recurso en el
tiempo. Así mismo, proporcionar a los estudiantes las bases conceptuales y metodológicas para
el estudio de la relación roca/planta/clima/hombre que interviene en los procesos de erosión y
conservación del suelo, para que las utilicen en la solución de problemas locales o regionales
asociados con la degradación de los suelos del país. El curso está enfocado en la importancia
socio-ambiental de los estudios sobre erosión y conservación del suelo, la erosión conceptos
básico, tipos de erosión y su control, susceptibilidad de los suelos peruanos a la erosión, prácticas
culturales de conservación, prácticas mecánicas de conservación, prácticas de conservación de
suelos asociadas al manejo de los cultivos y la vegetación, estabilización de taludes y obras de
bioingeniería y materiales utilizados en control de erosión.

ELECTIVO 1 MODELAMIENTO DE FENÓMENOS BIOLÓGICOS

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
se enfoca en proporcionar al futuro profesional en ciencia forestal los conocimientos para
maximizar los entornos ambientales sostenibles y minimizar la producción de productos
contaminantes (mejorar el uso eficiente de insumos, garantizar disminuir tiempos y procesos
productivos y disponer más eficientemente los subproductos sobrantes después de su utilización),
maximizar la conservación de una cuenca hidrográfica, minimizando la producción de sedimentos
de la misma, un modelo desde la teoría general de sistemas, consiste en la búsqueda de
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prototipos y generalizaciones de un fenómeno integral, su importancia radica, en su capacidad
para servir como instrumento de análisis de los posibles cambios que pueda sufrir el sistema y
como herramienta para efectuar proyecciones. El potencial de la modelación de fenómenos
biológicos radica en la capacidad predictiva, como en la posibilidad de apoyar decisiones con
múltiples objetivos.

ELECTIVO 1 SILVICULTURA DE PLANTACIONES

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan
manejar sosteniblemente el bosque, de donde se obtienen los servicios y bienes que servirán a
la sociedad, constituyéndose en la materia prima del desarrollo forestal. El curso pretende
desarrollar en los estudiantes competencias básicas tales como interpretativas, argumentativas y
propositivas, así como laborales y de contexto. Los recursos naturales son la principal fuente de
desarrollo socioeconómico del país, de tal manera que la silvicultura tiene como propósito conocer
el comportamiento y desarrollo de especies forestales con fines de conservación y producción de
bienes y servicios.

FITOMEJORAMIENTO FORESTAL

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan
comprender la genética y el mejoramiento de los árboles y de las plantaciones, haciendo parte
integral de los programas de reforestación y de la silvicultura en general. Los profesionales
forestales, deben tener conceptos claros que permitan lograr una efectiva participación en
programas de fitomejoramiento y planteamiento de estrategias efectivas que aporten con el fin
de aumentar los rendimientos volumétricos y la calidad de los productos forestales. El curso se
enfoca en la biología celular y molecular, genética, introducción al mejoramiento vegetal,
fitomejoramiento de forestales, selección en rodales naturales y en plantaciones no mejoradas,
producción de semillas y huertos semilleros.

GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La  asignatura  pertenece  al  área  curricular  de  formación  profesional,  de  naturaleza teórico-
práctico,  el  propósito  del  curso  es  brindar  conocimientos  relacionados  al  manejo  de
cuencas hidrográficas, considerándola como la unidad de planificación, conociendo sus
componentes, delimitación, partes geográficas, tipos de cuencas, vertientes, sobre la cual se debe
planificar, programar, desarrollar y monitorear las diferentes acciones necesarias a fin de lograr
un desarrollo sustentable, considerando el ciclo hidrológico y conservación de suelos. Finalmente,
se realizarán análisis que consideren la importancia de las funciones de las cuencas junto a
estudios de caso y la realización de Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas y su gestión de
las mismas, de una manera responsable y con responsabilidad con el medio ambiente.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan
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aplicar aspectos teóricos, conceptuales y técnicos relacionados con el ordenamiento territorial
municipal, partiendo de la aplicación del diseño de modelos tecnológicos (ensayo / error,
algoritmia y heurística), del diseño geométrico y el diseño de tecnologías apropiadas). Así mismo,
elaborar cartografía temática relacionada con organización territorial, de acuerdo a diseño y
aplicación de heurísticos y ensayo / error), conocer y aplicar los contenidos de un plan de
ordenamiento territorial, conforme a diseños y aplicación de heurísticos y algoritmos y conocer y
aplicar los aspectos jurídicos que regulan los planes de ordenamiento territorial.

SILVICULTURA COMUNITARIA

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, es de naturaleza teórico-
práctico, y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le
permitan tener una base científica y una base social, donde  pueda desarrollar actividades como
establecimiento de parcelas forestales, agroforestales, silvoagroforestales, plantación de árboles
en zonas no tradicionales, elaboración de madera a nivel doméstico y/o artesanal, pequeña
industria, y actividades tradicionales de habitantes de zonas boscosas. La silvicultura comunitaria
busca satisfacer objetivos múltiples en un marco holístico, integral: Ámbito territorial Paisaje
forestal, cuenca, ecosistema forestal, eco-región. Ámbito socio-cultural Etnia, región, sistema de
producción, grupos humanos, entre otros.

ELECTIVO 2 DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

La asignatura está ubicada en el área de formación especializada, es un curso de naturaleza
teórico-práctico, está orientada a proporcionar al futuro profesional conocimientos sobre el estudio
de la relación del hombre con el ambiente y la creación de un ambiente saludable, donde se
utilice adecuadamente los recursos. Los contenidos que aborda son: La evolución de la Sociedad
humana; el Desarrollo Sostenible, principios, y la Estrategia Nacional de Conservación; el
Desarrollo Sostenible y la gestión ambiental.

ELECTIVO 2 - GESTIÓN DE RECURSOS FORESTALES

La asignatura está ubicada en el área de formación especializada, es un curso de naturaleza
teórico-práctico, y está orientada a desarrollar en el estudiante la competencia para la gestión
estratégica de los recursos forestales a partir del diseño e implementación de procesos
sistemáticos, flexibles y adaptables, que conduzcan a su conservación y aprovechamiento en el
marco del desarrollo sostenible. El curso se enfoca en el Desarrollo sostenible, Desarrollo forestal
sostenible, Los servicios ecosistémicos, bienes forestales, servicios forestales, gestión forestal, el
sistema de gestión aplicado y casos de gestión forestal sostenible.

ELECTIVO 2 - DATOS MOLECULARES DE LA BIODIVERSIDAD

La asignatura está ubicada en el área de formación especializada, es un curso de naturaleza
teórico-práctico, y está orientada a entrenar a alumno con herramientas teóricas y prácticas para
la generación y análisis de datos moleculares, así como para conocer algunas aplicaciones del
uso de datos moleculares en el estudio de la biodiversidad. El curso pretende brindar los
conceptos teóricos fundamentales de la Biología Molecular, los métodos actuales para el estudio
de la diversidad biológica a nivel molecular. Al final del curso el estudiante estará en capacidad
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de extraer, amplificar, visualizar y purificar ADN en el laboratorio, así como manejar y editar
secuencias de ADN, y manejar los principales programas diseñados para el análisis de datos
moleculares.

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADAS

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
se imparte como una estrategia global para contrarrestar la pérdida de la biodiversidad y la
degradación de los ecosistemas que perjudiquen la provisión de bienes y servicios. Está orientada
a proporcionar al futuro profesional las bases conceptuales de la restauración de áreas
degradadas para revertir los efectos de la restauración ambiental, tales como la restauración de
especies clave, comunidades, ecosistemas, cuencas y paisajes. Se destaca la importancia de la
restauración de áreas degradas con la recuperación de bienes y servicios ambientales en relación
a la mitigación y adaptación al cambio climático. Finalmente se presentarán las pautas para el
proceso de la restauración de áreas degradas, como son la reclamación, la rehabilitación, el
reemplazo de especies y comunidades, la creación y el diseño de nuevos ecosistemas.

MANEJO DE BOSQUES SECOS TROPICALES

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
busca proporcionar al estudiante formado en el área de la Ingeniería forestal, los conocimientos
ecológicos, económicos, sociales de manejo de los bosques secos tropicales nativos, para
promover su conservación y uso racional. El alumno va a conocer los sistemas de manejo
empleados en las regiones tropicales y los biomas peruanos con énfasis en los bosques
estacionalmente secos de Perú y tener la oportunidad de analizar planes de manejo claves
practicados en estos biomas. Así mismo, aprenderá sobre el manejo actual, cuales con sus
implicaciones para el futuro del bosque y qué mejoras son necesarias para hacer que el manejo
sea más sostenible desde un punto de vista ecológico, social y ambiental.

INDUSTRIAS FORESTALES I

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional conocimientos respecto a los procesos
tecnológicos eficientes para optimizar el uso de la madera, disminuir la presión sobre los bosques
naturales, y potencializar el uso de la madera proveniente de plantaciones forestales. El curso se
enfoca en permitir al egresado la suficiente competitividad frente a la identificación y proyección
de los procesos tecnológicos que ofrecen los productos forestales maderables. Los temas en el
cual se enfoca el curso son: madera serrada, industria de madera contrachapada, industria de
madera aglomerada, industria de madera laminada, terminado de la madera, industria del papel
y cartón, industrias derivadas, industrias asociadas a otros productos del bosque, elementos
relacionados con la ergonomía y el ahorro de energía en las industrias forestales, enfermedades
tropicales y salud ocupacional, exportación e importación de productos forestales

ECONOMÍA DE RECURSOS NATURALES

El curso tiene como finalidad el de sentar las bases en la aplicación de conocimientos básicos y
técnicos, para realizar el análisis de alternativas mutuamente excluyentes, la redistribución de los
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recursos escasos y explicar de manera simplificada los fenómenos económicos, a partir de un
conocimiento adquirido en los cursos de Mensura Forestal y Economía. Para ello, se brindará un
conjunto de instrumentos que permitan el análisis de políticas y estrategias respecto al eficiente
manejo de los recursos naturales y su entorno subyacente. Por tanto, es una asignatura de
insustituible valor para los profesionales forestales ocupados con la ordenación y administración
de ecosistemas forestales, obteniendo la sostenibilidad económica de mediano y largo plazo
trayendo un cambio de liquidez de los pobladores rurales mediante recapitalización de sus fincas
mediante la introducción de especies forestales de alto valor.

SILVICULTURA DE BOSQUE NATURAL

La asignatura está ubicada en el área de formación especializada, es un curso de naturaleza
teórico-práctico, orientada a proporcionar al futuro profesional conocimientos en silvicultura
aplicada fundamentada en la conservación y uso sostenible de bienes y servicios de áreas
arboladas en un ámbito geográfico específico, de conformidad con las necesidades de desarrollo
de las comunidades allí asentadas. En el desarrollo de la asignatura, el estudiante identifica y
comprende las variables involucradas en el manejo forestal, analiza y explica las relaciones entre
los elementos involucrados en la silvicultura, y someta a prueba hipótesis para la superación de
sus limitantes. Los contenidos que aborda son: bases ecológicas de la silvicultura neotropical
aplicada; sistemas, tratamientos y técnicas silviculturales; muestreo y diagnóstico de la
regeneración natural y el Análisis del manejo de bosques.

ELECTIVO 3 - ORNITOLOGÍA

La asignatura está ubicada en el área de formación especializada, es un curso de naturaleza
teórico-práctico, orientada a proporcionar al futuro profesional diferentes técnicas, y métodos de
evaluación e identificación en ornitología, el curso aborda los siguientes temas: Origen y evolución
de las aves: subclase Archeornithes y Neornithes. La evolución del vuelo y causas de su pérdida
en algunos grupos. Clasificación y relaciones fitogenéticas de los grandes grupos de aves.
Características fundamentales para la determinación de las aves en mano. Nomenclatura de las
distintas zonas del cuerpo. Determinación de la edad. Determinación del sexo en algunos grupos:
en Paseriformes y Anatidos. La muda, tipos, importancia. Biometría, importancia. Técnicas de
anillamiento. Métodos de evaluación. Dinámica de poblaciones locales.

ELECTIVO 3 FERTILIZACIÓN Y FERTILIZANTES

La asignatura está ubicada en el área de formación especializada, es un curso de naturaleza
teórico-práctico, orientada a proporcionar al futuro profesional técnicas pedagógicas y didácticas
para el manejo, uso adecuado y diagnóstico de los fertilizantes. El estudiante comprenderá que
los fertilizantes y la fertilización si no se maneja con criterio profesional se incurren en problemas
de salinización y daño en las propiedades físicas del suelo.  El curso está enfocado en modelos
del suelo, propiedades químicas, funcionalidad de los elementos, origen de los fertilizantes,
principios básicos (ley de la proporción de los factores), leyes de esencialidad, propiedades
esenciales de los fertilizantes, definición y conceptos, propiedades físicas y problemas,
propiedades químicas, compatibilidad, biofertilizantes, cálculos de fertilización.

ELECTIVO 3 SISTEMAS AGROFORESTALES
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La asignatura se ubica en el área de formación general, es un curso de naturaleza teórico-práctico,
está orientada a lograr que el futuro profesional conozca y comprenda como realizar el diseño y la
instalación de un sistema forestal con la finalidad de mantener el equilibrio ecológico dentro de
los agroecosistemas, teniendo en cuenta que este sistema permite mantener un sistema de
producción que sea económicamente rentable, ambientalmente sano, sostenible en el tiempo y
socialmente justa, donde los productores sean los beneficiados a través de los incrementos de la
producción y productividad para la mejora de sus ingresos económicos. El contenido temático
abarca conceptos básicos de ecosistemas, agroecosistemas, agroecología (principios, sistemas de
producción), sistemas agroforestales; describe los tipos de sistemas forestales, agroforestales y
agrosilvopastoriles, así como su importancia dentro de la producción e interrelación que existe
entre el suelo, planta y animal.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La asignatura se ubica en el área de formación profesional, es un curso de naturaleza teórico-
práctico, está orientada a lograr que el futuro profesional herramientas metodológicas que
permitan cuantificar las ventajas y desventajas que implica asignar recursos escasos y de
uso optativo a una determinada iniciativa. Este curso, implica poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas del Plan de Estudios de Ingeniería Forestal, de
tal forma que se evalúen diferentes alternativas, escogiendo la más adecuada desde el punto de
vista técnico, económico, social y ambiental, este proceso tiene en cuenta que la formulación y
evaluación de proyectos es una herramienta de integración en el cual interactúan diversas disciplinas.
El curso aborda aspectos generales del estudio de proyectos, estudios que hacen parte de la
formulación, estudio económico- financiero y evaluación del proyecto.

ESTRUCTURAS DE MADERA

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan
preparar al estudiante para el análisis de estructuras y el cálculo estructural en madera de tal
manera que le permita el uso ventajoso del material en la construcción de edificaciones u otro
tipo de estructuras. Así mismo identificar las ventajas de la madera como material de construcción
en varias de sus presentaciones: Maciza, Aglomerada, Contrachapada, Laminada, etc., articular
los conceptos técnicos asociados a la madera al diseño y cálculo de diferentes estructuras, evaluar
estructuralmente edificaciones en madera existentes y proponer acciones para su estabilidad y/o
conservación, identificar oportunidades de uso de la madera como material de construcción y la
forma de involucrarse como profesional en el área.

INDUSTRIAS FORESTALES II

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los escenarios de transformación de
madera en el país y la importancia que este sector representa para la economía mundial y
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nacional, los procesos de obtención de productos remanufacturados y laminados acorde a
las condiciones del país y algunos casos de éxito a nivel internacional, adquirir los
conocimientos básicos para iniciar estudios del trabajo en diferentes tipos de organización
de transformación maderera, aplicar diferentes técnicas de investigación operativa para la
elaboración de pronósticos, optimizar y programar la producción en planta, gerenciar
adecuadamente la cadena de suministro de productos forestales, calcular y manejar
adecuadamente los inventarios, la calidad, ergonomía y el mantenimiento, y conocer por
medio de diferentes estudios de caso, la realidad de la industria forestal nacional tanto de

FAUNA SILVESTRE

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, es de naturaleza teórico-
práctico, y está orientado a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le
permitan gestionar la fauna silvestre como uno de los primeros recursos naturales utilizados
en el país. No obstante, a lo largo de estos miles de años de ocupación del territorio se han dado
importantes logros hacia el manejo de los mismos. Durante la pasada centuria, el país protagonizó
excelentes ejemplos de gestión de fauna silvestre, casos que por sus características e impacto
merecen ser analizados. Por otro lado, para la adecuada gestión de los recursos se requiere de
una normatividad legal con las necesidades y realidades de cada región y por lo tanto el
conocimiento y revisión de la misma será un paso obligado de los procesos de manejo.

ELECTIVO 4 GESTIÓN DEL RIESGO

Es una asignatura perteneciente al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-
práctico, y está orientado a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le
permitan conocer y analizar el marco histórico, conceptual, político, normativo, tecnológico e
inter textual de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio ambiental global, con
el propósito de fortalecer destrezas y habilidades teórico- prácticas, de los Ingenieros Forestales
en el manejo de situaciones que contribuyan al mejoramiento de los procesos de desarrollo
forestal sostenible, planificación ambiental; y cimentación colectiva de una cultura orientada hacia
la reducción de los riesgos de desastres; la apropiación de conducta resiliente; y la construcción
de territorios seguros. El curso se enfoca en los siguientes apartados: visión sistémica de la
gestión del riesgo de desastres (grd) y adaptación, procesos clave en la gestión del riesgo de
desastres y su aplicación en la planificación de territorios resilientes y seguros al cambio ambiental
global (acag), reconocimiento y clasificación general de fenómenos amenazantes, herramientas
tecnológicas, modelamiento e interpretación geoespacial de escenarios de riesgo.

ELECTIVO 4 GOBERNANZA FORESTAL

Es una asignatura perteneciente al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-
práctico, y está orientado a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le
permitan comprender los procesos de toma de decisiones y las instituciones a nivel local,
nacional, regional y global. En el contexto de un sector forestal cada vez más globalizado
y un sistema de administración cada vez más descentralizado, los responsables políticos,
los gestores forestales y otros actores enfrentan presiones de competencia que provienen
de tanto de los procesos locales como de los globales. Estas presiones y la creciente
variedad de actores con intereses diversos y desequilibrios de poder han hecho de la
gobernanza forestal cada vez más compleja y propensa al conflicto. El curso se enfoca en:
Elementos conceptuales sobre gobernanza y gobernanza forestal, metodologías para
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evaluación y monitoreo de la gobernanza forestal, gobernanza forestal internacional,
actividades ilegales en el sector forestal y causas determinantes y la Gobernanza forestal
en Perú.

ELECTIVO 4 - ARBORICULTURA URBANA

Es una asignatura perteneciente al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-
práctico, y está orientado a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le
permitan aplicar técnicas de silvicultura y arboricultura urbana, en el diagnóstico de su
estado físico, fitosanitario y paisajístico, como en la valoración del arbolado urbano y
determinación de los servicios ambientales de los mismos. El curso se consolida en los
siguientes apartados: legislación urbana relacionada con la arboricultura urbana, historia
del paisajismo y de la arborización a nivel mundial, paisajismo urbano, proyectos de
arboricultura urbana.

PROYECTO DE TESIS I

El curso de Proyecto de Tesis I en Ingeniería Forestal es un curso de formación especializada, es
de naturaleza teórico-práctico, y está orientado a proporcionar al futuro profesional los
conocimientos que le permitan la redacción del perfil del proyecto de tesis como requisito al
desarrollo de su tesis de título profesional. A través del trabajo en grupo e individual el estudiante
practica la redacción de cada sección del proyecto de tesis a la par de desarrollar un pensamiento
crítico sobre su trabajo y el de los demás. El curso brinda al estudiante la oportunidad de conocer
el proceso de la investigación científica en especial la identificación de la pregunta (s) de
investigación y delimitación de la misma; así como, el reconocimiento de las reglas del método
científico y niveles de la investigación, las hipótesis y las variables y pautas para el diseño
metodológico del proyecto de tesis. Además, promueve el pensamiento crítico en la evaluación
de proyectos y artículos de investigación.

ORDENACIÓN DE BOSQUES

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
y está orientada a proporcionar al futuro profesional los conocimientos que le permitan
asegurar la producción sustentable de los bosques naturales y ecosistemas sociales. El
curso se interrelaciona con otras asignaturas tales como silvicultura, aprovechamiento y
extensión forestal. Se enfoca en un tema de síntesis en el cual se desarrolla la formulación
de modelos de manejo enmarcados en el enfoque del desarrollo forestal sostenible a partir
de la preparación de planes y programas de ordenación y manejo, tanto de bosques
plantados como de bosques naturales.

ÁREAS PROTEGIDAS

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
el curso provee a los estudiantes de Ingeniería Forestal conocimientos e instrumentos para
la gestión adecuada de las áreas naturales sobre la base de la normativa nacional actual.
El curso busca revisar los conceptos que sustentan el manejo de estos espacios
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(conservación, uso sostenible, áreas de protección, entre otros); reconoce algunas formas
de uso directo de las áreas naturales que permiten hacer frente a la pobreza (caso de
aprovechamiento de los recursos naturales); examina el rol que cumplen como áreas
complementarias del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y en el
desarrollo nacional; y explora y discute los mecanismos de participación ciudadana, así
como de buen gobierno.

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL

La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional de ingeniería forestal, de
naturaleza teórico, el propósito es dar a conocer la política, el plan y legislación forestal en la cual
se enmarca el sector forestal, y comprende aspectos generales de la Política y Plan Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763 y sus reglamentos,
Lineamientos para aprovechamiento y conservación de los recursos forestales, Procedimientos
Administrativos Sancionadores y acciones de control y vigilancia forestal.

GESTIÓN EMPRESARIAL

Es una asignatura perteneciente al área de formación profesional, de naturaleza teórico-práctico,
el curso provee a los estudiantes de Ingeniería Forestal conocimientos e instrumentos PARA
la gestión empresarial, el curso se enfoca en: Tendencias mundiales. Modelos de gestión.
Fundamentos de administración para la gerencia empresarial. Organización empresarial. Políticas
empresariales. Códigos de buen gobierno. Gobierno corporativo. Asociaciones empresariales
modernas.

PROYECTO DE TESIS II

El curso de Proyecto de Tesis II en Ingeniería Forestal es un curso de formación especializada,
es de naturaleza teórico-práctico, y está orientado a proporcionar al futuro profesional los
conocimientos que le permitan la redacción del  proyecto de tesis y la tesis misma según el
formato de presentación del Reglamento de Tesis de la UNF que puede constituir una dificultad
para los estudiantes debido a los distintos perfiles profesionales y enfoques de investigación, por
lo cual el curso asigna un tiempo a la adecuación de la tesis según el reglamento y los
conocimientos adquiridos en clase. Asimismo, promueve la redacción de artículos científicos
producto de la tesis y los principios éticos en la investigación.
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5. ANEXOS

Anexo 1: Matriz de base de datos de expertos para la validación del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal

Nombre completo Cargo Formación
académica

Experiencia
práctica
(años)

Número de contacto Correo Electrónico

Miguel Ángel Vera
Goicochea

Gerente de la Autoridad Regional
Ambiental de Amazonas Ingeniero Forestal 7 9499 267 67 mianvg_108@hotmail.com

Helder Aguirre de
los Rios

Coordinador Local para la Cuenca
Jequetepeque/ Profesor UNTRM Ingeniero Forestal 15 9423 113 61 / 9201 370 53 nahear@hotmail.com

José Victor Valdez

coordinador para la Asistencia
Técnica de Plantaciones con las
Comunidades Campesinas del
Distrito de Sonche y Magdalena,
provincia de Chachapoyas, Región
de Amazonas/ Profesor UNTRM

Ingeniero Forestal 14 993465023 valdezcampos.jose@gmail.com

Elí Pariente
Mondragón

Director de la Escuela Profesional
de Ingenieria Forestal de la
Universidad Nacional Toribio
Rodriguez de Mendoza de
Amazonas

Ingeniero Forestal 6 9757 680 56 eli.pariente@untrm.edu.pe

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Matriz de pertinencia con misión y objetivos institucionales

Misión de la Universidad Objetivos
Estratégicos de la

universidad

Nombre
del

programa

Objetivos Educacionales del programa
(OEP)

Perfil de egreso
(Síntesis)

Somos una universidad
nacional de frontera que
brinda servicios de educación
y forma profesionales con
conocimiento científico,
tecnológico y humanístico de
calidad, conscientes de
nuestra diversidad cultural,
que contribuye con el
desarrollo sustentable de la
región noroeste y del país.

OEI.01 Garantizar la
formación profesional por
competencias de los
estudiantes.

OEI.02 Promover la
investigación científica y
tecnológica en la
comunidad universitaria.

OEI.03 Fortalecer las
actividades de extensión
cultural y proyección
social de la comunidad
universitaria.

OEI.04 Fortalecer la
gestión Institucional.

OEI.05 Mejorar la gestión
del riesgo de desastres.

Ingeniería
Forestal

1. Aplicar metodologías y tecnologías de la
Ingeniería Forestal para entender,
formular y resolver los problemas
generados por las actividades
industriales, productivas, comerciales,
extractivas, conservacionistas y
socioculturales que la población realiza en
bosques naturales y plantaciones,
cuencas hidrográficas y ecosistemas.

2. Agregar valor y calidad a las
organizaciones e instituciones públicas y
privadas mediante el liderazgo, el trabajo
en equipo, la comunicación efectiva y el
compromiso con la responsabilidad social
y la ética.

3. Aprender permanentemente a adaptarse
a los cambios tecnológicos,
organizacionales, sociales, económicos y
ambientales vinculados al desarrollo del
sector forestal.

4. Aplicar el método científico y las técnicas
más avanzadas de investigación en la
producción de conocimiento específico y
el desarrollo de su disciplina profesional.

El egresado del Programa de Estudios
de Ingeniería Forestal de la
Universidad Nacional de Frontera
investigará, diseñará, liderará y
gestionará propuestas innovadoras y
proyectos para el conocimiento, uso,
manejo, conservación y restauración
de bosques, plantaciones, cuencas y
otros ecosistemas, tanto naturales
como transformados, aplicando y
generando modelos y tecnologías
orientadas a transformar,
industrializar y proporcionar bienes y
servicios que contribuyan al
desarrollo social, económico y
ambiental del país con un enfoque
humanista y de sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Benchmarking del programa de estudios

Nº Nombre
Universidad

Nombre
carrera Objetivos educacionales Perfil de egreso Link de malla

curricular
Cursos clave de

la malla
Justificación de

cursos clave
1 Universidad

Nacional de la
Plata

Ingeniería
Forestal

Saber previo para comprender las
situaciones y problemas de
complejidad creciente que irán
abordando en lo sucesivo, donde la
articulación dinámica entre teoría y
práctica constituye un requerimiento
ineludible para su abordaje.
(1)  favorecer el desarrollo de

actitudes analíticas frente a la
identificación de problemas
complejos, en función de una
multiplicidad de factores y actores
intervinientes que se expresan en
distintos niveles asociados a
abordajes conceptuales diferentes
aunque complementarios.
(2) despertar una perspectiva crítica

acerca del impacto, en el presente y
en el futuro, del rol que juegan los
sistemas agroforestales en su rol de
generadores
de bienes y servicios para la

sociedad y su relación con el sistema
socioeconómico y ambiental con los
que interactúan.
(3) desarrollo de criterios para

identificar problemas concretos a
diferente escala en los que
interactúan dinámicamente
componentes tecnológicos,
socioeconómicos y ambientales

Proporcionará los
conocimientos
científicos y
tecnológicos para tu
desempeño
profesional,
preparándote para
tratar con estos
recursos forestales y
contribuir a la gestión
de los bosques, la
protección del
ambiente y
conservación de la
biodiversidad
propiciando el
desarrollo sustentable
del país.

https://www.agro.u
nlp.edu.ar/grado/pla
nes-de-estudio

Introducción a las
Ciencias Agrarias y
Forestales,
Dendrología,
Edafología,
Xilotecnología,
Manejo y
Conservación de
Suelos, Silvicultura,
Protección
Forestal,
Planeamiento y
Diseño del Paisaje

cursos cuyos
contenidos permiten
una primera aplicación
práctica del
conocimiento
científico para
interpretar,
caracterizar,
modelizar y evaluar
situaciones, así como
diseñar alternativas
de intervención acerca
de problemáticas
relevantes propias de
las Ingeniería Forestal
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2 Universidad de
Sao Paulo

Ingeniería
Forestal

(1) Sólida base de conocimiento en
ciencias biológicas, exactas y
humanas y
Conciencia ética y ecológica dirigida

a la conservación del medio
ambiente.
(2) Amplio conocimiento de los

diferentes procesos de producción
forestal que pueden ser
implementado en las diferentes

regiones ecológicas, respetando las
etapas de
desarrollo regional
(3) Capacidad para emprender y

analizar problemas y proponer
soluciones objetivas
(4) aspectos técnicos, gerenciales,

organizacionales y operacionales en
diferentes etapas de
procesos de producción,

industrialización y comercialización
de productos forestales.
(5) Creatividad y competencia en su

campo profesional para la innovación
de procesos y
productos
(6) Liderazgo y habilidades de

trabajo en equipo.
(7) Capacidad para realizar

actividades relacionadas con el medio
rural.

Permitir una amplia
calificación técnico-
científica de sus
egresados en la
búsqueda de
soluciones para la
gestión de recursos
naturales, maderables
y no maderables, y su
industrialización.
Visión holística y ética
de los múltiples
aspectos de la
sostenibilidad social,
económica, cultural y
ambiental
relacionados con el
buen desempeño de la
profesión. Desarrollar
los aspectos de
liderazgo y
emprendimiento
necesarios para el
desarrollo e
implementación de
innovaciones
tecnológicas.

https://uspdigital.us
p.br/jupiterweb/lista
rGradeCurricular?co
dcg=11&codcur=11
020&codhab=0&tipo
=N

Introducción a la
ingeniería forestal,

Geología Aplicada
a Suelos,
Dendrología y
Biología de
Madeira, Patología
Forestal, Medición
forestal,
Fundamentos y
aplicaciones de la
química de
productos
forestales I, Vivero
forestal,

Inventario forestal,
Mejoramiento
Forestal I, Manejo
de cuencas,

Economía de los
recursos forestales,

Estadística
Experimental,
Dendrología,
Manejo de
Biodiversidad,
Maquinaria e
implementos
agrícolas

La matriz curricular se
inserta dentro del
concepto de las
directrices curriculares
nacionales para
cursos de pregrado en
Ingeniería Forestal, en
particular cumple con
el Artículo 7 de la
misma, que distribuye
los contenidos
curriculares en tres
núcleos integrados:
contenido básico; b)

núcleo del contenido
básico esencial; c)
núcleo de contenido
específico.
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3 Universidad
Distrital
Francisco José
de Caldas

Ingeniería
Forestal

Formación de profesionales con
capacidad científica, técnica y
humanística para elaborar,
planificar, ejecutar y evaluar de

manera integral programas y
proyectos para la
investigación, administración,

manejo, uso, conservación y
desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables y

medio ambiente en general con
atención especial a los recursos
forestales.

“El Ingeniero Forestal
de la Universidad
Distrital, está en
capacidad de diseñar,
liderar, e
implementar

proyectos para el
conocimiento, uso,
manejo, conservación
y restauración de
bosques, otros

ecosistemas tanto
naturales como
transformados, su
diversidad biológica y
cultural. Es un
profesional idóneo
para aplicar modelos y
tecnologías orientados
a transformar,
industrializar y

proporcionar bienes y
servicios que
contribuyan, dentro de
un marco socialmente
ético, al desarrollo
sostenible”.

http://www1.udistrit
al.edu.co:8080/web/
ingforestal/pensum_
creditos

Introducción a la
ing. Forestal,
botánica
taxonómica,
dendrología,
ecología forestal
básica, química de
productos
forestales,
fisiología forestal,
mediciones
forestales, diseño
experimental,
conservación de
suelos, cuencas
hidrográficas,
economía de r.
Naturales,
estructuras de
madera, áreas
protegidas

El plan de estudios vigente
de Ingeniería Forestal en la
Universidad Distrital está
formulado para 10
semestres en un total de
164 créditos distribuidos en
75 espacios académicos.
85% del pensum
corresponde a espacios
obligatorios y 15% a
electivas. De los espacios
obligatorios 89% son
espacios básicos (en
ciencias básicas, básica de
Ingeniería e ingeniería
aplicada) y 11% en
espacios complementarios
(segundo idioma, cátedras,
comunicación oral y escrita
y metodología de la
investigación. Las electivas
se subdividen a su vez un
68% en intrínsecas
(espacios relacionadas
directamente con el
programa) y 32% en
extrínsecas (espacios de
otras disciplinas ajenas a la
carrera con propósito de
formación complementaria
e interdisciplinar).



“Plan de estudios del Programa de Estudios de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Frontera”

51

4 Universidad
Nacional
Agraria La
Molina

Ingeniería
Forestal

Evaluar e interpretar la realidad
natural, social, económica y
política del medio donde se
desempeña para convertirse en
promotor y líder del desarrollo
nacional.

Poseer los conocimientos
científicos, técnicos y
humanistas para asegurar la
conservación y uso sostenible de
los recursos naturales
renovables, particularmente de
la diversidad de flora y fauna
silvestre.

Tener la capacidad necesaria de
identificar los problemas que
afecten la producción y
productividad forestal, para
resolverlos mediante la
generación o adecuación de
tecnología.

Ser un buen comunicador,
administrador y gestor de
acciones para el uso adecuado
de los recursos naturales
renovables.

Estar capacitado para diseñar,
instalar y gerenciar empresas
forestales eficientes.
Participar activamente en la
toma de decisiones políticas que

El ingeniero forestal debe
ser un profesional con
sólidos conocimientos
científicos, técnicos y
humanistas para evaluar,
conservar y transformar los
recursos naturales
renovables del medio
ambiente y así generar el
bienestar humano en forma
continuada.
Debe ser capaz de

organizar y dirigir
efectivamente entidades
privadas y públicas,
encargadas de administrar
y manejar las tierras
forestales del país y los
recursos presentes en ella,
participando activamente
en la toma de decisiones
políticas que afecten
directa o indirectamente el
aprovechamiento de los
bosques, su flora y fauna
silvestre; y convertirse en
un defensor y promotor del
uso integral, y sostenible
del recurso forestal.

http://www.lamolina
.edu.pe/facultad/for
estales/web2007/Ca
rrera/img/Malla2001
_Original.jpg

Anatomía de la
Madera I,
Aprovechamiento
Forestal, Áreas
Naturales
Protegidas,
Dendrología I,
Ecología Forestal
II, Economía
Forestal,
Edafología,
Introducción a la
Ingeniería
Forestal,
Protección
Forestal.

Cursos orientados al
conocimiento de
ecosistemas forestales.
Así mismo sientas las
bases para adentrarse
en las áreas
académicas, que
integran a los
profesores según la
afinidad de sus
especialidades:
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afecten directa o indirectamente
el uso de los bosques y otros
recursos naturales concernidos.

Dominar las disciplinas del
método científico para crear
conocimientos a través de la
investigación y transmitirlos a la
comunidad nacional e
internacional.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Descripción de áreas o líneas curriculares

Perfil de egreso Línea curricular Descripción de la línea curricular Competencias específicas
El egresado del Programa de
Estudios de Ingeniería Forestal
de la Universidad Nacional de
Frontera investigará, diseñará,
liderará y gestionará
propuestas innovadoras y
proyectos para el
conocimiento, uso, manejo,
conservación y restauración de
bosques, plantaciones,
cuencas y otros ecosistemas,
tanto naturales como
transformados, aplicando y
generando modelos y
tecnologías orientadas a
transformar, industrializar y
proporcionar bienes y servicios
que contribuyan al desarrollo
social, económico y ambiental
del país con un enfoque
humanista y de sostenibilidad.

PROCESOS Y
PRODUCTOS DE
LOS RECURSOS

FORESTALES

La línea curricular procesos y productos de
los recursos forestales estará enfocada en
los siguientes temas de investigación:
Cambio climático, dinámica de los recursos
naturales, zonificación forestal, industria
forestal, producción forestal y gestión
ambiental de impactos en los recursos
naturales.

Evalúa e investiga los procesos y productos que se
desarrollan en los ecosistemas, bosques y poblaciones
naturales para contribuir al conocimiento científico, la
satisfacción de las necesidades de la población y la
generación de fuentes de empleo a través de la formulación
de proyectos y planes productivos generados en el marco
de la sostenibilidad ambiental, económica y social, que
ayuden a generar la cadena de valor y articulación de
mercado.

GESTIÓN DE
ECOSISTEMAS Y

CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

La línea curricular gestión de ecosistemas y
cuencas hidrográficas abordará los
siguientes temas de investigación: recursos
hídricos, modelización hidrológica,
degradación y erosión de suelos, cambio
climático, diversidad forestal, productos no
maderables, servicios ambientales y cambio
climático.

Gestiona los bienes y servicios ecosistémicos y los
ecosistemas transformados, identificando su funcionalidad,
beneficios y mecanismos de sostenibilidad con la finalidad
de generar bienes y servicios a la sociedad a través del
diseño e implementación de estrategias de manejo, de la
formulación de planes y proyectos de manejo, de
ordenación y de mejoramiento de bosques, plantaciones y
sistemas silviculturales y agroforestales con participación de
la población y actores sociales.

CONSERVACIÓN
DE LA

BIODIVERSIDAD

La línea curricular conservación de la
diversidad abordará los siguientes temas de
investigación: diversidad forestal,
restauración de áreas degradadas,
productos y subproductos del bosque, bases
ecológicas del bosque, procesos de
aprovechamiento de los recursos naturales,
fauna silvestre, áreas naturales protegidas.

Gestiona la aplicación de buenas prácticas en la
conservación de la flora y fauna silvestre, de las áreas
naturales protegidas y las cuencas hidrográficas, con el
propósito de optimizar el uso y conservación de los recursos
naturales a través de la aplicación e innovación de
conocimientos, técnicas y tecnologías para el uso y manejo
adecuado y sostenido de los recursos y la mitigación del
impacto del cambio global, con participación activa de la
sociedad.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. Matriz de elaboración de competencias

Programa
de

Estudios

Síntesis de perfil de
egreso

Línea curricular Competencia
formulada

Análisis de competencias redactada
Verbo de

desempeño
Objeto

conceptual
Finalidad

contextual
Condición de

referencia

Ingeniería
Forestal

El egresado del
Programa de Estudios
de Ingeniería Forestal
de la Universidad
Nacional de Frontera
investigará, diseñará,
liderará y gestionará
propuestas
innovadoras y
proyectos para el
conocimiento, uso,
manejo, conservación
y restauración de
bosques, plantaciones,
cuencas y otros
ecosistemas, tanto
naturales como
transformados,
aplicando y generando
modelos y tecnologías
orientadas a
transformar,
industrializar y
proporcionar bienes y
servicios que
contribuyan al
desarrollo social,
económico y ambiental

PROCESOS Y
PRODUCTOS DE
LOS RECURSOS

FORESTALES

Evalúa e investiga los
procesos y productos
que se desarrollan en los
ecosistemas, bosques y
poblaciones naturales
para contribuir al
conocimiento científico,
la satisfacción de las
necesidades de la
población y la
generación de fuentes de
empleo a través de la
formulación de
proyectos y planes
productivos generados
en el marco de la
sostenibilidad ambiental,
económica y social, que
ayuden a generar la
cadena de valor y
articulación de mercado.

Evalúa e
investiga

...los procesos y
productos que
se desarrollan
en los
ecosistemas,
bosques y
poblaciones
naturales

... para
contribuir al
conocimiento
científico, la
satisfacción de
las necesidades
de la población
y la generación
de fuentes de
empleo.

...a través de la
formulación de
proyectos y
planes
productivos
generados en el
marco de la
sostenibilidad
ambiental,
económica y
social, que
ayuden a
generar la
cadena de valor
y articulación de
mercado.

GESTIÓN DE
ECOSISTEMAS Y

CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

Gestiona los bienes y
servicios ecosistémicos y
los ecosistemas
transformados,
identificando su
funcionalidad, beneficios

Gestiona ...los bienes y
servicios
ecosistémicos y
los ecosistemas
transformados,
identificando su

...con la
finalidad de
generar bienes
y servicios a la
sociedad.

...a través del
diseño e
implementación
de estrategias
de manejo, de la
formulación de
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Programa
de

Estudios

Síntesis de perfil de
egreso

Línea curricular Competencia
formulada

Análisis de competencias redactada
Verbo de

desempeño
Objeto

conceptual
Finalidad

contextual
Condición de

referencia
del país con un
enfoque humanista y
de sostenibilidad.

y mecanismos de
sostenibilidad con la
finalidad de generar
bienes y servicios a la
sociedad a través del
diseño e implementación
de estrategias de
manejo, de la
formulación de planes y
proyectos de manejo, de
ordenación y de
mejoramiento de
bosques, plantaciones y
sistemas silviculturales y
agroforestales con
participación de la
población y actores
sociales.

funcionalidad,
beneficios y
mecanismos de
sostenibilidad

planes y
proyectos de
manejo, de
ordenación y de
mejoramiento
de bosques,
plantaciones y
sistemas
silviculturales y
agroforestales
con participación
de la población
y actores
sociales.

CONSERVACIÓN
DE LA

BIODIVERSIDAD

Gestiona la aplicación de
buenas prácticas en la
conservación de la flora y
fauna silvestre, de las
áreas naturales
protegidas y las cuencas
hidrográficas, con el
propósito de optimizar el
uso y conservación de
los recursos naturales a
través de la aplicación e
innovación de
conocimientos, técnicas

Gestiona ...la aplicación
de buenas
prácticas en la
conservación de
la flora y fauna
silvestre, de las
áreas naturales
protegidas y las
cuencas
hidrográficas,

…con el
propósito de
optimizar el uso
y conservación
de los recursos
naturales

...a través de la
aplicación e
innovación de
conocimientos,
técnicas y
tecnologías para
el uso y manejo
adecuado y
sostenido de los
recursos y la
mitigación del
impacto del
cambio global,
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Programa
de

Estudios

Síntesis de perfil de
egreso

Línea curricular Competencia
formulada

Análisis de competencias redactada
Verbo de

desempeño
Objeto

conceptual
Finalidad

contextual
Condición de

referencia
y tecnologías para el uso
y manejo adecuado y
sostenido de los recursos
y la mitigación del
impacto del cambio
global, con participación
activa de la sociedad.

con participación
activa de la
sociedad.

Formación
humanista,

social y cultural.

Analiza la realidad social
regional para
fundamentar las
demandas contextuales
y generar propuestas de
solución que contribuyan
al bienestar de la
sociedad.

Analiza ...la realidad
social regional

...para
fundamentar las
demandas
contextuales y
generar
propuestas de
solución

...que
contribuyan al
bienestar de la
sociedad.

Formación en
ciencias básicas

Aplica los postulados,
principios,
procedimientos y
lenguajes de las ciencias
básicas (matemáticas,
física, química y biología)
en el análisis y solución
de situaciones y
problemas científicos
que se le presentan
durante el desarrollo de
sus curso, encargos y
proyectos profesionales.

Aplica
...los
postulados,
principios,
procedimientos
y lenguajes de
las ciencias
básicas
(matemáticas,
física, química y
biología)

...en el análisis
y solución de las
situaciones y
problemas
científicos.

…que se le
presentan
durante el
desarrollo de
sus cursos,
encargos y
proyectos
profesionales.

Formación en
investigación y

práctica

Aplica habilidades de
investigación para
generar conocimientos

Aplica ...habilidades de
investigación

...para generar
conocimientos

...respetando las
normas éticas
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Programa
de

Estudios

Síntesis de perfil de
egreso

Línea curricular Competencia
formulada

Análisis de competencias redactada
Verbo de

desempeño
Objeto

conceptual
Finalidad

contextual
Condición de

referencia
en el ámbito del sector
forestal respetando las
normas éticas en la
investigación.

en el ámbito del
sector forestal

en la
investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Frontera (UNF), en concordancia con su misión, visión y objetivos
institucionales, pretende la consolidación y crecimiento del desarrollo económico, social, educativo,
cultural, tecnológico, científico y ambiental de la región Piura a través de la formación de destacados
profesionales, la ejecución de sus líneas de investigación y el desarrollo de actividades de
responsabilidad social que atienden las principales demandas de la sociedad piurana.

Al ser la primera universidad pública de Piura que obtuvo el licenciamiento institucional, la
UNF ha incrementado el nivel de responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones de
profesionales que la región necesita, de acuerdo a los planes nacionales, regionales y locales de
desarrollo y las demandas de la población. Por ese motivo, la Universidad ha iniciado el proceso de
modificación de la licencia institucional ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) en el año 2019, para incrementar su oferta de programas de estudio que
respondan a estos planes y demandas regionales y nacionales. En ese sentido, la Universidad realizó
los estudios de oferta y demanda laboral y social en la región, los cuales le permitieron contar con el
análisis de un conjunto de sectores laborales y profesionales que pueden ser atendidos con la
conformación de nuevos programas de estudio.

Entre los sectores analizados se encuentra el sector de la Biotecnología, entendida como la
aplicación tecnológica de sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos para usos específicos como el mejoramiento animal y vegetal
(fertilización in vitro, cultivo de embriones, clonación), el desarrollo de microorganismos
(biofertilizantes, control de plagas y enfermedades, diagnóstico y prognosis humana, remediación,
biocombustibles y suplementos alimenticios a partir de desechos orgánicos), moléculas
(nutracéuticos, cosmecéuticos, fertilizantes, drogas y principios activos, biomateriales) y el
tratamiento de la salud animal/humana desarrollando antígenos llamados comúnmente vacunas y
pruebas de diagnóstico, entre otros.

Al respecto, se ha identificado que existe una brecha ascendente y positiva entre la oferta y
demanda proyectada de profesionales de Ingeniería en Biotecnología, puesto que en la región Piura
no se cuenta con la oferta de este programa de estudios a nivel de pregrado, ni de posgrado; y a
nivel nacional, la oferta de los programas de estudios afines a la Ingeniería Biotecnológica es escasa.
Se encuentra que, solamente seis (6) universidades ofertan dicho servicio, siendo la Universidad
Católica de Santa María de Arequipa la que ofrece el programa de estudio propiamente dicho. Es
evidente la necesidad expresada por los sectores públicos y privados encuestados en la región
respecto al requerimiento de profesionales con conocimientos técnicos y científicos sobre
Biotecnología para y en la producción de alimentos en la región Piura.

Ante esta necesidad regional, se evaluó la posibilidad de crear el programa de estudios en
Ingeniería en Biotecnología, por este motivo se elabora el  Plan de Estudios de Ingeniería en
Biotecnología, en concordancia con la Ley Universitaria 30220, el Modelo de Licenciamiento de la
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), los reglamentos académicos de la
Universidad Nacional de Frontera (UNF) y siguiendo las pautas y orientaciones de Modelos de
Acreditación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE)  y del Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y
Tecnologías en ingeniería (ICACIT).
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Este documento contiene cinco secciones:  en la primera sección, se justifica la necesidad de
ingenieros en Biotecnología en la región Piura en el ámbito laboral y en el ámbito social; en la
segunda, se presenta brevemente el paradigma pedagógico de las competencias aplicado a la
educación superior y la formación de profesionales que la UNF ha asumido actualmente e
implementará en el diseño y desarrollo de sus nuevos programas de estudios; en la tercera, se
presentan los instrumentos para la formulación del plan de estudios de Ingeniería en Biotecnología,
los cuales están alineados a los modelos de acreditación de SINEACE e ICACIT; en la cuarta, se
presentan los elementos que componen el plan curricular: el perfil de egreso, las competencias, las
áreas curriculares, el mapa curricular, la malla curricular y las sumillas de los cursos. Finalmente, en
el apartado cinco, se muestran los instrumentos y documentos complementarios que se han
elaborado para este proceso.
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1. MARCO LEGAL

- Ley Universitaria Nº 30220.
- Ley N° 30697, Ley que modifica el artículo de la Ley N° 30220.
- Modelo de Licenciamiento de SUNEDU, 2015.
- Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión

Organizadora N° 009-2019-UNF/CO.
- Modelo de Acreditación de SINEACE, 2017.
- Modelo de acreditación de ICACIT, 2020.

2. JUSTIFICACIÓN

El gobierno del Perú a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Concytec), gestiona las acciones del Estado en el ámbito y desarrollo de la Ciencia, Tecnología
e Innovación para promover e impulsar el desarrollo mediante la acción concertada y la
complementariedad entre programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas,
empresariales, organizaciones sociales y personas que integran el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt). El Concytec mediante el Programa Nacional
Transversal de Biotecnología (Pronbiotec) pretende promover las acciones de aplicación de la
biotecnología como tecnología estratégica transversal, encaminado a generar bienes y servicios
comerciales de alto impacto que solucionen desafíos y fortalezcan el Sistema nacional de CTI en
Biotecnología. El Pronbiotec tiene una duración de 6 años a partir de su lanzamiento (2016 –
2021), estará en el marco de los documentos pertinentes del Pncti 2006 – 2021 y de la parte
estratégica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Con su puesta en marcha
se pretende mejorar la competitividad y contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

La biotecnología incrementa el desarrollo de un país conquistando nuevos mercados de productos
de alto valor agregado intensivos en innovación y desarrollo, cuya ganancia se pone de manifiesto
en términos económicos y sociales. Actualmente, la producción científica y tecnológica nacional
de biotecnología es escasa al igual que las capacidades humanas son insuficientes para alcanzar
un desarrollo integral en este ámbito; sin embargo, se cuenta con oportunidades potenciales que
se pueden aprovechar como el reconocimiento internacional del valor estratégico de la
biodiversidad, sectores de agroindustria, alimentos y salud.

En ese sentido, los objetivos estratégicos de la UNF se encuentran alineados al Plan de Desarrollo
Nacional (rumbo al Bicentenario) y comparte la preocupación nacional por el aspecto del
desarrollo de la biotecnología; es por ello, que ha realizado el estudio de factibilidad técnica para
la creación del programa de estudios de Ingeniería en Biotecnología en la región de Piura.
Teniendo en cuenta las diversas áreas y roles que desempeñan estos profesionales tales como:
biotecnología vegetal, biotecnología animal, biotecnología industrial, biotecnología de la salud y
humana y biotecnología ambiental, entre otros.

Teniendo en cuenta el alto potencial agrícola e industrial de la región como Paita, Lancones,
Ayabaca, Las Lomas, Querecotillo, Tambo Grande y Piura; se requiere profesionales especialistas
de Ingeniería en Biotecnología para mejorar los bienes dotándole de valor agregado e innovación
en las prácticas biotecnológicas que se realicen, así como robustecer y desarrollar el brazo
tecnológico de este ámbito de la ciencia.
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DEMANDA LABORAL Y SOCIAL

El estudio de Oferta y Demanda, elaborado por la UNF entre los meses de abril de 2019 y mayo
de 2020 (incluido las actualizaciones), pone de manifiesto que la brecha entre la oferta y
demanda actual y proyectada de profesionales en Ingeniería en Biotecnología es ascendente y
positiva de tal manera que se evidencia que existe una demanda insatisfecha de estos
profesionales en la región Piura. La oferta de formación a nivel nacional es cubierta por una (01)
universidad en la región de Arequipa y existen 5 programas adicionales a nivel nacional que
ofrecen la carrera relacionada a la Ingeniería en Biotecnología. En la región de Piura la oferta de
este programa de estudio es inexistente.

La brecha entre la oferta y demanda de ingenieros en biotecnología actual es positiva con una
tendencia ascendente en el tiempo. Estos profesionales poseerán los conocimientos pertinentes
en materia de biotecnología para planear, ejecutar, monitorear procesos de la especialidad y así
dotar a los productos un valor agregado con alto contenido tecnológico e innovación. Asimismo,
estos profesionales estarán capacitados para la elaborar trabajos de investigación con alto nivel
de sofisticación en laboratorio.

El estudio señala que el campo de acción más requerido por el mercado laboral es la biotecnología
vegetal, seguido de la biotecnología animal e industrial, la biotecnología de la salud y finalmente
la biotecnología ambiental. Para desarrollar estos campos de acción en la región las
organizaciones requieren principalmente contratar especialistas para los diversos sectores
productivos como es la agricultura, la ganadería, la pesca y acuicultura.

El estudio realizado para determinar la demanda laboral de Ingenieros en Biotecnología en la
región Piura ha tenido una metodología que consiste en la revisión y análisis de la información
de fuentes primarias y secundarias. Se ha considerado el análisis de variables demográficas,
geográficas, educativas, agrícolas, de manufactura, medioambientales y biotecnológicas; en el
análisis de la información de la fuente primaria se ha aplicado una encuesta a 20 organizaciones
(públicas y privadas) cuyas actividades están relacionadas al uso de la biotecnología de la región
Piura; estos resultados pusieron de manifiesto la necesidad de contratar estos profesionales en
sus organizaciones. Adicionalmente la demanda laboral actual se ha extrapolado al total de
sectores productivos de la región; obteniendo de esta manera una tendencia ascendente en el
tiempo de la proyección.

Finalmente, la demanda social del programa de estudios de Ingeniería en Biotecnología se ha
elaborado analizando información de fuentes primarias y secundarias. Se ha aplicado una
encuesta a 962 estudiantes de 15 instituciones educativas de la región Piura; los cuales el 22%
de los encuestados están interesados en el programa de estudio. Simultáneamente, se ha
extrapolado el interés de los estudiantes de quinto de secundaria encuestados al conjunto de
estudiantes de quinto de educación secundaria de las Instituciones Educativas de la región,
obteniendo una preferencia ascendente en tanto a la demanda social actual; de la misma forma,
la tendencia de la demanda social en los próximos años es positiva.

3. DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS

El enfoque basado en competencias supone el desarrollo de las habilidades de los estudiantes
para resolver problemas en diversas esferas y actividades basadas en el uso de la experiencia
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social. Entonces, ¿qué significa ser competente? Para Yániz y Villardon (2006), ser competente
es más que la aplicación de conocimientos a una problemática determinada, implica la
organización de actividades para adaptarse y responder a dicha problemática. Así, la formación
por competencias supera el saber hacer hacia un saber actuar en el que el egresado no solo
ejecuta lo prescrito, sino que puede anticiparse y proponer mejoras, así como prever dificultades
ante las distintas situaciones (Feito, 2008).

En el marco peruano, la Ley N°30220, Ley Universitaria vigente, propone al Sistema Universitario
Nacional el desarrollo urgente de un paradigma de calidad y mejora constante para lograr el
licenciamiento institucional y la acreditación académica de los programas de estudio y su
respectiva sostenibilidad. Es por este motivo que la UNF viene trabajando con el Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), entidad estatal
adscrita al Ministerio de Educación y con la entidad acreditadora internacional Instituto de Calidad
y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT), especializada
en la acreditación internacional de programas de estudios de ingeniería.

Un componente importante que proponen estas entidades acreditadoras como paradigma de
calidad educativa de las instituciones de educación superior consiste en la incorporación del
denominado enfoque por competencias en el diseño, implementación, evaluación y verificación
de los planes curriculares y los perfiles del egresado, instrumentos pedagógicos fundamentales
en la formación profesional de los estudiantes.  Siguiendo estos requerimientos, esta propuesta
pedagógica por competencias evidencia un interés explícito por verificar el resultado final del
proceso de enseñanza aprendizaje a través del seguimiento, monitoreo y evaluación del
desempeño de los egresados luego de su incorporación al mercado laboral.

Además, este modelo educativo concreta la misión, visión y objetivos institucionales, armoniza
con las tendencias internacionales, respeta la diversidad y la libertad académica, motiva la
reflexión y análisis a partir de la identidad y el contexto propio, sigue los principios éticos de la
comunidad universitaria, y recoge las prioridades y demandas locales, regionales y nacionales
que está en condiciones de atender, requerimientos que SINEACE e ICACIT plantean en sus
modelos por competencias para a educación superior.

3.1 El enfoque por competencias socioformativo

El enfoque por competencias aplicado ha tenido un proceso de evolución desde su aparición en
el lenguaje académico con las importantes reflexiones teóricas de los años 50 y 60 del lingüista
norteamericano Noam Chomsky sobre la gramática generativa y las competencias lingüísticas. El
término de competencia para conceptualizar el desempeño observable o verificable de alguna
capacidad aprendida fue extendiéndose en el paradigma pedagógico desarrollándose
paulatinamente diversas tendencias teóricas que hacen incidencia y algún u otro aspecto, como
se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Tabla 1. Enfoques teóricos sobre la competencia

ENFOQUE DEFINICIÓN

Enfoque conductual
(Chomsky)

Enfatiza en asumir las competencias como: comportamientos clave de las
personas para la competitividad de las organizaciones.
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ENFOQUE DEFINICIÓN

Enfoque
funcionalista

(Martens)

Enfatiza en asumir las competencias como: conjuntos de atributos que
deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos
laborales - profesionales, enmarcados en funciones definidas.

Enfoque
constructivista
(Guy Le Boleff)

Enfatiza en asumir las competencias como habilidades, conocimientos y
destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales -
profesionales, desde el marco organizacional.

Enfoque complejo o
socioformativo

(Tobón)

Enfatiza en asumir las competencias como: procesos complejos,
desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando
la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico
sostenible y en equilibrio con el medio ambiente.

Fuente: Basado en Tobón (2008).

La UNF está incorporando el enfoque por competencias asumiendo el denominado Enfoque Complejo,
desarrollado principalmente por Sergio Tobón, debido a que considera el aprendizaje un proceso
complejo que involucra todos los aspectos de la vida humana y que cobra mayor significación personal
y social a partir del desarrollo de un proyecto laboral y de vida con el que el estudiante aporta al
desarrollo de su sociedad.

Diagrama 1.  Elementos del enfoque complejo

Fuente: Basado en Tobón (2008). La formación en competencias en la educación Superior. El enfoque
complejo. Guadalajara: UAG.

Nuestra propuesta recoge estos elementos y los articula en los diversos elementos que conforman la
propuesta curricular: perfil de egreso, competencias genéricas y específicas, líneas curriculares, malla
curricular, cursos, sumillas, sistema de evaluación.
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3.2 Elementos del plan de estudios con un enfoque por competencias

a) Perfil de egreso:
El perfil de egreso consta de tres componentes: la identidad profesional, imagen del individuo
que tiene de sí mismo sobre el desempeño de su profesión; las competencias, entendidas
como la movilización de recursos internos y externos para solucionar diversas situaciones; y
los contextos, son los escenarios en los que se pretende ubicar al egresado de la disciplina
finalizado el programa de estudios.

b) Competencias:
Las competencias son el resultado de experiencias integradoras de aprendizaje en que las
destrezas, las habilidades y el conocimiento interactúan para formar paquetes de aprendizaje
que tienen valor de cambio en relación a la tarea para la cual fueron ensamblados” (Cinda,
2008, p.20). En el Informe Delors se menciona que la competencia posee un saber
(conceptual), saber hacer (procedimental) y saber ser (actitudinal) (Informe Delors, 1996).
Dicho de otro modo, las personas reflejan que son competentes cuando movilizan sus
conocimientos y procedimientos de manera efectiva para responder a situaciones cambiantes
y conseguir resultados acertados (Le Boterf, 2001 citado por Cinda, 2008).

El diseño curricular basado en un enfoque por competencias está compuesto por
competencias genéricas, generales y específicas. Las primeras, están enfocadas en permitir
que el estudiante desarrolle capacidades “instrumentales, interpersonales y sistémicas”
(Proyecto Tuning, 2004, p.33), se denominan así debido a que se considera de especial
relevancia que los jóvenes tengan capacidades para aprender a aprender, tomar decisiones,
diseñar proyectos, administrar su tiempo, comunicar efectivamente sus ideas, usar
adecuadamente la tecnología, entre otras características transversales, que sumadas,
permiten conseguir resultados esperados en el contexto profesional y personal.

Las competencias generales están dedicadas a establecer capacidades en áreas de formación
básica esenciales para el desempeño universitario como las humanidades y ciencias sociales,
las matemáticas y ciencias básicas y el desarrollo de una cultura de la investigación científica
en todos los estudiantes de la universidad, sea cual sea la carrera profesional que sigan.

Por otro lado, las competencias específicas, están dedicadas a establecer capacidades que
los estudiantes de una carrera específica deben contar (Proyecto Tuning, 2004). Por ejemplo,
los profesionales de ciencias e ingeniería tendrán un perfil diferente a los profesionales de
ciencias de la salud. En ese sentido, planificar el perfil de egreso, a través de un enfoque por
competencias, permite tener claridad de las capacidades que los estudiantes deben
desarrollar durante su formación superior.
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3.3 Instrumentos diseñados para el proceso

Form
ato

Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

1 Matriz de
pertinencia

En la elaboración de la matriz se
debe considerar los siguientes
aspectos:

- Visión de la UNF
- Misión de la UNF
- Objetivos estratégicos de UNF
- Nombre del programa de
estudios
- Objetivos del programa de
estudios (generales y específicos)
- Perfil de egreso (síntesis)

a. Colocar la visión de la UNF
b. Colocar la misión de la UNF
c. Colocar los objetivos estratégicos de la
UNF
d. Colocar el nombre del programa de
estudios
e. Elaborar los objetivos del programa de
estudios
f. Elaborar la síntesis del perfil de egreso

Objetivos del programa de estudios:
Verbo en infinitivo + sujeto (profesional) +
verbo (conducta) + conocimiento (producto,
proceso o conocimiento) + condición ámbito
(dónde: local, regional, etc.) + condición de
calidad (normas, leyes, normativas, etc.).

Perfil de egreso:
Sujeto (el egresado) + programa de estudios +
Universidad + verbos de desempeño
(considerando los verbos de las competencias)
+ conocimiento (objeto) + finalidad + condición
(ética y RSU).

En la siguiente tabla se muestra el número de formato, nombre del formato, los elementos que contiene, las indicaciones para su elaboración, fórmulas de
redacción y la correlación con otros formatos.

Tabla 2. Instrumentos elaborados para el diseño del plan curricular de Ingeniería en Biotecnología
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Form
ato

Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

2 Benchmarking

Para elaborar el benchmarking se
debe considerar:
- Nombre de la Universidad de
referencia
- Nombre del programa de
estudios
- Objetivos educacionales de la
universidad de referencia
- Perfil de egreso de la
universidad de referencia
- Link de la malla curricular de la
universidad de referencia
- Cursos clave de la malla
curricular
- Justificación o sumilla del curso
clave

a. Mapear universidades nacionales e
internacionales que formen profesionales
en el programa de estudios que se está
diseñando.
b. Considerar mapear 3 universidades
nacionales y 3 internacionales
(latinoamericana principalmente).
c. Colocar los objetivos educacionales del
programa de estudios de la universidad
mapeada.
d. Colocar el perfil de egreso de la
universidad mapeada.
e. Colocar el link de la malla curricular de la
universidad mapeada.
f. Colocar los cursos clave de la malla
curricular (3 a 5), se entiende estos como
cursos tendencia o cursos fundamentales
para el programa de estudios.
g. Colocar la sumilla del curso que se ha
contemplado como "curso clave".

No presenta.
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Form
ato

Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

3 Propuesta de
perfil

Para elaborar la propuesta del
perfil se debe contar con:
- El perfil de egreso (síntesis)
- Línea o área curricular
- Descripción de la línea o área
curricular

a. Colocar la síntesis del perfil de egreso que
está elaborada en el formato 1.
b. Observar y brindar opiniones sobre las
líneas curriculares generales
(Fundamentación humanística, social y
cultural, Investigación y práctica).
c. Determinar las líneas o áreas curriculares
del programa. Estas son los campos
fundamentales del programa de estudios.
d. Elaborar la descripción de la línea o el
área curricular del apartado c. Se sugiere
ser conciso, breve y claro.

Perfil de egreso:
Sujeto (el egresado) + programa de estudios +
Universidad + verbos de desempeño
(considerando los verbos de las competencias)
+ conocimiento (objeto) + finalidad + condición
(ética y RSU).

Línea o área curricular:
Mencionar la línea curricular.

Descripción de línea o área curricular:
¿Por qué la línea curricular es importante para
la formación del profesional del programa de
estudios?

Menciona las principales temáticas a abordar en
la línea.

Formato 1

4

Propuesta de
perfil de egreso
del programa
de estudios

En esta fase, se deben considerar
los siguientes insumos:
- Perfil de egreso (síntesis)
- Línea o área curricular
- Descripción de la línea o área
curricular
- Competencia formulada
- Análisis de la competencia
redactada: verbo de desempeño
+ Objetivo conceptual + Finalidad

a. Colocar la síntesis del perfil de egreso
(Formato 1)
b. Colocar la línea curricular (Formato 3)
c. Colocar la descripción del área curricular
(Formato 3)
d. Elaborar una o máximo 2 competencias
por cada línea curricular.
e. Redactar las competencias siguiendo el
siguiente esquema: verbo de desempeño +
Objetivo conceptual + Finalidad contextual
+ condición (condición y calidad).

Competencia con enfoque socioformativo:
La redacción de la competencia debe considerar
los siguientes elementos: verbo de desempeño
(acción concreta y observable de una actividad)
+ Contenido (¿qué?) + finalidad contextual
(¿para qué? Y ¿en dónde?) + Condición de
referencia (¿qué parámetro?, calidad de
desempeño).

Formato 1
Formato 3
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Form
ato

Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

contextual + condición (condición
y calidad)

5

Estructura para
la organización
del plan de
estudios con un
enfoque por
competencias

Para elaborar la estructura del
plan de estudios es fundamental
considerar:
Áreas o líneas curriculares
Ciclos
Competencias específica.

a. Colocar las áreas o líneas curriculares y
las competencias específicas (Formato 5).
b. El I y II ciclo serán destinados a nivelar
las competencias generales de los
estudiantes, estas serán elaboradas por el
equipo de pedagogos. Por ello, solicitamos
que brinden sugerencias sobre estos.
c. El ciclo III, IV y V estarán destinados a
cursos fundamentales del programa de
estudios. Considerar que esta debe
completar como mínimo 30 créditos de
cursos de ingeniería.
d. Considerar que al V ciclo, el programa de
estudios debería contar con 40 créditos
como mínimo de matemática básica.
e. El ciclo VI, VII y VIII estarán destinados
a la especialidad, es decir a brindar cursos
que conlleven a una mención. Estos tienen
que estar relacionados a las líneas
curriculares, y completar 30 créditos
mínimo de cursos de ingeniería.
f. El ciclo IX y X se serán destinados a
profesionalización, es decir a prácticas e
investigación. Cada ciclo debe contar con un
máximo de 4 cursos. Por ejemplo: tesis o

Redacción de sumilla:
La sumilla se estructura de la siguiente manera:
Nombre del cursos + naturaleza del curso
(teórico, práctico o teórico - práctico) +
contenido clave + importancia actual del
contenido + aporte del curso a la profesión

Formato 4
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Form
ato

Nombre del
formato Elementos que contiene Indicaciones Fórmulas de redacción

Relación
con otros
formatos

proyecto de investigación, prácticas
preprofesionales, taller de empleabilidad,
políticas del programa de estudios)
g. Colocar a partir de qué ciclo se llevarán
prácticas preprofesionales, considerar
número de horas de estas.
h. Completar el cuadro de "Necesidad de
laboratorios" que se necesitan para
desarrollar cada uno de los cursos.

6

Estructura
curricular por
competencias
genéricas y
específicas

En esta etapa se elabora una
matriz con los siguientes datos:
- Nombre del curso
- Código
- Tipo de curso
- Créditos
- Horas (teoría y práctica)
- Competencias genéricas
- Competencias específicas
- Cursos prerrequisito

a. Colocar los nombres de los cursos de I a
X ciclo. Considerar orden alfabético.
b. Colocar el tipo de curso (obligatorio,
específico, de especialidad y de
profesionalización)
c. Colocar los créditos de cada curso.
d. Colocar la cantidad de horas de teoría y
práctica de acuerdo al número de créditos.
e. Colocar el nombre de las áreas
curriculares genéricas y específicas.
f. Marcar qué áreas (genéricas y
específicas) se desarrollan cada uno de los
cursos, considerando el color del tipo del
curso.
g. Colocar los cursos prerrequisito si fuese
el caso.

Consideración para la elaboración de la
estructura:
Redactar en altas y bajas. Por ejemplo:
"Matemática básica", "Introducción al turismo".
Con tildes.

Formato 5
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4 PLAN CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

4.1 Objetivos educacionales

El Programa de Estudios de Ingeniería en Biotecnología de la UNF tiene los siguientes objetivos
educacionales:

OE1. Aplicar metodologías y tecnologías de la Ingeniería en Biotecnología para diseñar,
desarrollar, innovar y conducir procesos biotecnológicos sostenibles mediante el uso de
microorganismos, plantas y animales manejando y/o modificando sistemas biológicos y/o
metabólicos a niveles productivos y de investigación en la región Piura y el país.

OE2. Agregar valor y calidad a las organizaciones e instituciones mediante el liderazgo, el
trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el compromiso con la responsabilidad social y
la ética.

OE3. Aprender permanentemente a adaptarse a los cambios tecnológicos, organizacionales,
sociales, económicos y ambientales.

OE4. Establecer bases formativas en investigación para generar nuevos conocimientos
desarrollar respuestas a los problemas que se pueden solucionar a través de la Ingeniería en
Biotecnología.

Con este fin se ha desarrollado un plan curricular para el Programa de Estudios de Ingeniería en
Biotecnología que está compuesto de: seis (6) competencias y sesenta y ocho (68) cursos distribuidos
en seis (6) líneas curriculares que se implementarán en diez (10) ciclos académicos.

4.2 Perfil egreso

El egresado del programa de estudios de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de Nacional
de Frontera es un profesional con formación científica, tecnológica y humanística que utiliza sistemas
biológicos con el fin de investigar, crear, desarrollar, escalar, optimizar y transferir tecnologías,
procesos, productos y servicios que contribuyen al desarrollo sostenible de la región y país, en los
diversos ámbitos de la producción biotecnológica.

4.3 Áreas curriculares

El diseño curricular del Programa Curricular del Programa de Estudios de Ingeniería en Biotecnología
pretende desarrollar seis (6) competencias profesionales en los estudiantes del programa y para ello
se ha organizado los cursos de acuerdo a los contenidos y temas claves que los constituyen en torno
a seis (6) líneas curriculares, tres (3) de ellas son generales para todos los estudiantes de la UNF y
las otras tres (3) son específicas para los estudiantes del Programa de estudios Ingeniería en
Biotecnología.

4.4 Competencias generales

Las competencias generales que en cada una de las líneas curriculares genéricas debe desarrollar
todo estudiante de la UNF, siguiendo su plan de estudios son las siguientes:
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Formación humanista, social y
cultural.

Analiza la realidad socio-económica y cultural
regional y nacional que permitan identificar la
problemática y generar propuestas de solución que
contribuyan al bienestar de la sociedad.

Formación en ciencias básicas Aplica los postulados, principios, procedimientos y
lenguajes de las ciencias básicas (matemáticas,
física, química y biología) en el análisis y solución de
situaciones y problemas científicos y tecnológicos
que se le presenten en diversos proyectos
profesionales.

Formación en investigación y
práctica

Aplica las habilidades de investigación para generar
conocimientos en el ámbito de la ingeniería en biotecnología
respetando las normas éticas en la investigación y empleando
adecuadamente las herramientas estadísticas para la validación
científica del conocimiento.

4.5 Competencias específicas
Las competencias específicas que en cada una de las líneas curriculares específicas debe desarrollar
todo alumno del Programa de Estudios de Ingeniería en Biotecnología de la UNF siguiendo su plan
de estudios son las siguientes:

Bioprocesos y
Biotecnología

Genera alternativas a las técnicas convencionales de
manipulación, mejoramiento o transformación de
alimentos, animales, cultivos y productos farmacéuticos,
para mejorar la calidad de vida de la sociedad; utilizando
organismos vivos, operando equipo de vanguardia, con
compromiso ético, aplicando la normatividad vigente,
herramientas biotecnológicas y de ingeniería.

Biología Molecular y
Genética

Aplica los conocimientos de las interacciones celulares,
como las relaciones que existen entre el ADN y el ARN,
la síntesis de proteínas, el metabolismo, y el cómo todas
esas interacciones son reguladas para conseguir un
correcto funcionamiento de la célula, para el desarrollo,
innovación e investigación de procesos biotecnológicos,
aplicando herramientas teórico-práctica, equipos e
instrumentos especializados para tal fin.

Administración y Gestión
en Biotecnología

Desarrolla estrategias, proyectos o negocios en el área
de la biotecnología, para mejorar el rendimiento y la
competitividad de un sistema productivo, por medio de
la planificación, innovación, emprendimiento, manejo de
recursos humanos, registro de propiedad intelectual y
evaluación de la relación costo-beneficio, propiciando un
ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo.
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4.6 Mapa Curricular

Línea
curricular

CICLOS
COMPETENCIA

GENERAL / ESPECÍFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X
ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

FORMACIÓN
HUMANÍSTICA,
SOCIAL Y
CULTURAL

Metodología del
aprendizaje

Redacción
científica Analiza la realidad socio-

económica y cultural
regional y nacional que
permitan identificar la
problemática y generar
propuestas de solución
que contribuyan al
bienestar de la sociedad.

Bioética y
bioseguridad

biotecnológica

Innovación y
desarrollo

sustentable

Implicaciones
sociales de la
biotecnología

Realidad regional
y nacional

Taller de
empleabilid

ad

FORMACIÓN EN
MATEMÁTICA Y
CIENCIAS
BÁSICAS

Matemática básica
Cálculo I:
Cálculo

diferencial e
integral

Cálculo II:
Cálculo

vectorial y
ecuaciones

diferenciales

Aplica los postulados,
principios, procedimientos y
lenguajes de las ciencias
básicas (matemáticas,
física, química y biología) en
el análisis y solución de
situaciones y problemas
científicos y tecnológicos
que se le presenten en
diversos proyectos
profesionales.

Biología general
Biología
celular y
molecular

Química general e
inorgánica

Química
orgánica

Economía general Administración
general

En este apartado se puede evidenciar: las líneas curriculares, los cursos generados a partir de las competencias y los ciclos académicos. Asimismo, se muestra la
presencia de electivos, los cuales responden a las competencias específicas del programa de estudios.

Tabla 3. Relación entre las competencias y los cursos del plan de estudios de Ingeniería en Biotecnología
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Línea
curricular

CICLOS
COMPETENCIA

GENERAL / ESPECÍFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X
ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

Física general

Fundamentos
de

termodinámic
a para

ingeniería

Operaciones
unitarias I:
Balance de
materia y
energía

Operaciones
unitarias II:

Transferencia
de momento,
calor y masa

Operacione
s Unitarias

III:
Aplicadas

en
biotecnologí

a

FORMACIÓN EN
INVESTIGACIÓN

Y PRACTICAS
Estadística

general
Bioestadística

aplicada

Diseño
experiment
al y análisis
de datos en
biotecnologí

a

Metodología de
la investigación

científica
aplicada a la
biotecnología

Proyecto de
tesis y

práctica
preprofesio

nal

Aplica las habilidades de
investigación para generar
conocimientos en el ámbito
de la ingeniería en
biotecnología respetando
las normas éticas en la
investigación y empleando
adecuadamente las
herramientas estadísticas
para la validación científica
del conocimiento.

BIOPROCESOS Y
BIOTECNOLOGÍA

Introducción a la
Ingeniería en
biotecnología

Producción
agrícola y
pecuaria

Química
analítica e

instrumental

Introducción
a los

bioprocesos
Bioprocesos
industriales

Biotecnología
vegetal

Biotecnología
alimentaria y

nutrición

Biotecnolog
ía

microbiana
y

parasitaria

Genera alternativas a las
técnicas convencionales
de manipulación,
mejoramiento o
transformación de
alimentos, animales,
cultivos y productos
farmacéuticos, para
mejorar la calidad de
vida de la sociedad;
utilizando organismos
vivos, operando equipo
de vanguardia, con
compromiso ético,

Bioquímica
general

Bioquímica
aplicada

Biotecnología
animal

Biotecnología
ambiental

Biotecnología
médica

Diseño y
desarrollo

de
bioproducto

s

Biorremediación
Ingeniería

metabólica y
fermentacion

es

Ingeniería de
biorreactores
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Línea
curricular

CICLOS
COMPETENCIA

GENERAL / ESPECÍFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X
ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

Producción
limpia en

biotecnología

Diseño de
Plantas

Industriales
Biotecnológicas

(Elect. 1)

Diseño e
implementaci

ón de
Bioprocesos
(Elect. 2)

Biotecnología
de

subproductos
y residuos
(Elect. 3)

Nanobiotec
nología

(Elect. 4)

aplicando la
normatividad vigente,
herramientas
biotecnológicas y de
ingeniería.

Programación
en Ingeniería

Bioinformáti
ca

Modelación y
simulación de

procesos
biotecnológic

os

BIOLOGÍA
MOLECULAR y

GENÉTICA

Microbiología
general

Microbiología
aplicada

Enzimología
(Elect. 1)

Aplica los conocimientos de
las interacciones celulares,
como las relaciones que
existen entre el ADN y el
ARN, la síntesis de
proteínas, el metabolismo, y
el cómo todas esas
interacciones son reguladas
para conseguir un correcto
funcionamiento de la célula,
para el desarrollo,
innovación e investigación
de procesos
biotecnológicos, aplicando
herramientas teórico-
práctica, equipos e
instrumentos especializados
para tal fin.

Anatomía y
fisiología
animal

Anatomía y
fisiología
vegetal

Fisiología
celular y
molecular

Diversidad
genética

Sistemas
biológicos

ambientales
Inmunologí

a
Ingeniería
genética

Secuenciación
de DNA y
análisis

bioinformátic
o

(Elect. 2)

Genómica,
Transcriptómi

ca y
Proteómica
(Elect. 3)

Herramient
as

moleculares
para la

manipulació
n genética
(Elect. 4)

ADMINISTRACIÓ
N Y GESTIÓN EN
BIOTECNOLOGÍA

Fundamentos
de

bionegocios
Gestión

ambiental

Formulación y
evaluación de

proyectos
biotecnológicos

Gestión de
procesos

biotecnológic
os

Patentamient
o y legislación

en
biotecnología

Biotecnolog
ía

microbiana
y

parasitaria

Desarrolla estrategias,
proyectos o negocios en
el área de la
biotecnología, para
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Línea
curricular

CICLOS
COMPETENCIA

GENERAL / ESPECÍFICA

I II III IV V VI VII VIII IX X
ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

Ingeniería
económica
y de costos

Innovación y
emprendimie

nto en
bionegocios

Control y
aseguramient

o de la
calidad en
procesos

biotecnológic
os

mejorar el rendimiento y
la competitividad de un
sistema productivo, por
medio de la planificación,
innovación,
emprendimiento, manejo
de recursos humanos,
registro de propiedad
intelectual y evaluación
de la relación costo-
beneficio, propiciando un
ambiente de trabajo
colaborativo e inclusivo.

Innovación y
desarrollo

sustentable

Marketing,
estrategia y

comercializació
n en

biotecnología
(Elect. 1)

Dirección y
organización

de
bioempresas

(Elect. 2)

Planes de
negocio y

modelos de
bioempresas

(Elect. 3)

Control y
gestión

presupuest
aria en

bionegocios
(Elect. 4)
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4.7 Malla curricular

La malla curricular planteada para el programa de estudios de Ingeniería en Biotecnología, la cual
consta de sesenta y ocho (68) cursos; de los cuales cuatro (4) son electivos; y un total de doscientos
diecisiete (211) créditos distribuidos de acuerdo a la tabla expuesta en diez (10) semestres
académicos:

Tabla 4. Créditos del programa de estudios de Ingeniería en Biotecnología

Distribución

Tipos de estudios
de acuerdo a la Ley

Universitaria
N°30220

Cantidad de créditos
Total de
créditos

Por tipo de estudios

Electivo 12
211

Obligatorio 199

Por tipo de
Curso

General 40

211Específico 74

De especialidad 97

A continuación, se muestra la malla curricular con los cursos seleccionados para el logro de las
competencias genéricas y específicas seleccionadas para este plan de estudios.
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Tabla 5. Malla curricular del programa de estudios de Ingeniería en Biotecnología

CICLOS

I Cred II Cred III Cre
d IV Cred V Cred. VI Cred VII Cred VIII Cred IX Cred X Cred

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS FUNDAMENTALES ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

Metodología del
aprendizaje 3 Redacción

científica 3

Fundamentos
de

termodinámica
para ingeniería

3

Operacio
nes

unitarias
I:

Balance
de

materia y
energía

3

Operacione
s unitarias

II:
Transferenc

ia de
momento,

calor y
masa

3

Operaciones
Unitarias

III:
Aplicadas en
biotecnologí

a

3

Metodología
de la

investigación
científica

aplicada a la
biotecnología

4

Gestión de
procesos

biotecnológico
s

3

Control y
aseguramient

o de la
calidad en
procesos

biotecnológic
os

3

Proyecto de
Tesis y
práctica

preprofesio
nal

4

Matemática
básica 3 Física

general 3

Cálculo II:
Cálculo

vectorial y
ecuaciones

diferenciales

4

Fundame
ntos de

bionegoci
os

3 Bioestadísti
ca aplicada 4

Diseño
experimenta
l y análisis

de datos en
biotecnologí

a

3

Formulación y
evaluación de

proyectos
biotecnológico

s

3

Innovación y
emprendimien

to en
bionegocios

3

Patentamient
o y

legislación en
biotecnología

3

Diseño y
desarrollo

de
bioproducto

s

4

Economía
general 3

Cálculo I:
Cálculo

diferencial e
integral

4 Estadística
general 3

Anatomía
y

fisiología
animal

3
Anatomía y
fisiología
vegetal

3 Gestión
ambiental 3 Biorremediaci

ón 3
Innovación y

desarrollo
sustentable

3
Implicaciones
sociales de la
biotecnología

3

Biotecnologí
a

microbiana
y parasitaria

3

Realidad regional
y nacional 3 Administraci

ón general 3
Bioética y

bioseguridad
biotecnológica

3

Introducc
ión a los
bioproces

os
3 Bioprocesos

industriales 3
Ingeniería

económica y
de costos

3 Ingeniería
genética 3

Ingeniería
metabólica y

fermentacione
s

4 Ingeniería de
biorreactores 3

Taller de
empleabilid

ad
3

Introducción a la
Ingeniería en
biotecnología

3
Producción
agrícola y
pecuaria

3
Química

analítica e
instrumental

3
Microbiol

ogía
general

3 Microbiologí
a aplicada 3

Fisiología
celular y
molecular

3 Biotecnología
vegetal 3 Biotecnología

ambiental 3
Biotecnología
alimentaria y

nutrición
3 Electivo 4 3

Biología general 3
Biología
celular y
molecular

3 Bioquímica
general 3

Diversida
d

genética
3

Sistemas
biológicos

ambientales
3 Inmunología 3 Biotecnología

animal 3

Modelación y
simulación de

procesos
biotecnológico

s

3 Biotecnología
médica 3

Química general
e inorgánica 3 Química

orgánica 3 Programación
en Ingeniería 3

Bioquímic
a

aplicada
3

Producción
limpia en

biotecnologí
a

3 Bioinformáti
ca 3 Electivo 1 3 Electivo 2 3 Electivo 3 3

Total de
créditos del

ciclo I
21

Total de
créditos

del ciclo II
22

Total de
créditos del

ciclo III
22

Total de
créditos
del ciclo

IV
21

Total de
créditos

del ciclo V
22

Total de
créditos

del ciclo VI
21

Total de
créditos del

ciclo VII
22

Total de
créditos del
ciclo VIII

22
Total de

créditos del
ciclo IX

21
Total de
créditos

del ciclo X
17
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4.8 Cursos electivos según línea de especialización

A partir del sétimo ciclo y habiendo cumplido los créditos requeridos, los estudiantes del programa
de Ingeniería en Biotecnología podrán escoger entre tres (3) campos de especialización: Bioprocesos
y Biotecnología, Biología Molecular y Genética, y Administración y Gestión en Biotecnología, los cuales
pertenecen a las líneas curriculares del programa.

a) Línea curricular: Bioprocesos y Biotecnología
- Diseño de Plantas Industriales Biotecnológicas (VII ciclo)

- Diseño e implementación de Bioprocesos (VIII ciclo)

- Biotecnología de subproductos y residuos (IX ciclo)

- Nanobiotecnología (X ciclo)

b) Línea curricular: Biología Molecular y Genética

- Enzimología (VII ciclo)

- Secuenciación de DNA y análisis bioinformático (VIII ciclo)

- Genómica, Transcriptómica y Proteómica (IX ciclo)

- Herramientas moleculares para la manipulación genética (X ciclo)

c) Línea curricular: Administración y Gestión en Biotecnología
- Marketing, estrategia y comercialización en biotecnología (VII ciclo)

- Dirección y organización de bioempresas (VIII ciclo)

- Planes de negocio y modelos de bioempresas (IX ciclo)

- Control y gestión presupuestaria en bionegocios (X ciclo)

4.9 Estructura del plan de estudios

A continuación, se presenta la estructura del plan de estudios de Ingeniería en Biotecnología de
acuerdo al mapa curricular y la malla curricular. Esta contiene: código, nombre del curso, tipo de
estudios, naturaleza del curso, número de créditos, créditos de teoría, créditos de práctica y
prerrequisito. Así como la suma parcial de créditos (totales, teóricas y prácticas) y horas (teóricas y
prácticas) por ciclo académico, y por la totalidad del programa de estudios.
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Tabla 6. Estructura del plan de Ingeniería en Biotecnología

Código Nombre del curso Tipo de
estudios

Naturaleza
del curso

Tipo
de

curso
créditos

total
Créditos Horas Curso

prerrequisitoTeoría Práctica Teoría Práctica

Ciclo 1

IB0101 METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0102 MATEMÁTICA BÁSICA General Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0103 ECONOMÍA GENERAL General Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0104 REALIDAD REGIONAL
Y NACIONAL General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0105
INTRODUCCIÓN A LA
INGENIERÍA EN
BIOTECNOLOGÍA

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0106 BIOLOGÍA GENERAL General Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0107 QUÍMICA GENERAL E
INORGÁNICA General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

Subtotal de horas 21 14 7 14 14

Ciclo 2

IB0201 REDACCIÓN
CIENTÍFICA General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0101

IB0202 FÍSICA GENERAL General Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0203
CÁLCULO I: CÁLCULO
DIFERENCIAL E
INTEGRAL

General Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IB0102

IB0204 ADMINISTRACIÓN
GENERAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0103

IB0205
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
PECUARIA

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0105

IB0206 BIOLOGÍA CELULAR Y
MOLECULAR General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0106

IB0207 QUÍMICA ORGÁNICA General Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0107

Subtotal de horas 22 14 8 14 16

Ciclo 3

IB0301
FUNDAMENTOS DE
TERMODINÁMICA
PARA INGENIERÍA

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0202

IB0302
CÁLCULO II: CÁLCULO
VECTORIAL Y
ECUACIONES
DIFERENCIALES

Específico Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IB0203

IB0303 ESTADÍSTICA
GENERAL General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno
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IB0304
BIOÉTICA Y
BIOSEGURIDAD
BIOTECNOLÓGICA

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0305 QUÍMICA ANALÍTICA E
INSTRUMENTAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0205

IB0306 BIOQUÍMICA GENERAL Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0307 PROGRAMACIÓN EN
INGENIERÍA Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

Subtotal de horas 22 14 8 14 16

Ciclo 4

IB0401
OPERACIONES
UNITARIAS I:
BALANCE DE MATERIA
Y ENERGÍA

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0301

IB0402 FUNDAMENTOS DE
BIONEGOCIOS Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0403 ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA ANIMAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0404 INTRODUCCIÓN A LOS
BIOPROCESOS Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0305

IB0405 MICROBIOLOGÍA
GENERAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0406 DIVERSIDAD
GENÉTICA Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0407 BIOQUÍMICA
APLICADA Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0306

Subtotal de horas 21 14 7 14 14

Ciclo 5

IB0501

OPERACIONES
UNITARIAS II:
TRANSFERENCIA DE
MOMENTO, CALOR Y
MASA

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0401

IB0502 BIOESTADÍSTICA
APLICADA Específico Teórico-

Práctico O 4 2 2 2 4 IB0303

IB0503 ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA VEGETAL Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0403

IB0504 BIOPROCESOS
INDUSTRIALES Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0404

IB0505 MICROBIOLOGÍA
APLICADA Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 IB0405

IB0506
SISTEMAS
BIOLÓGICOS
AMBIENTALES

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0406

IB0507 PRODUCCIÓN LIMPIA
EN BIOTECNOLOGÍA Específico Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

Subtotal de horas 22 14 8 14 16
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Ciclo 6

IB0601
OPERACIONES
UNITARIAS III:
APLICADAS EN
BIOTECNOLOGÍA

Específico Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0501

IB0602
DISEÑO
EXPERIMENTAL Y
ANÁLISIS DE DATOS
EN BIOTECNOLOGÍA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0502

IB0603 GESTIÓN AMBIENTAL De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0402

IB0604
INGENIERÍA
ECONÓMICA Y DE
COSTOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0605 FISIOLOGÍA CELULAR
Y MOLECULAR

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0503

IB0606 INMUNOLOGÍA De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0506

IB0607 BIOINFORMÁTICA De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 1 2 1 4 IB0307

Subtotal de horas 21 13 8 13 16

Ciclo 7

IB0701
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA APLICADA
A LA BIOTECNOLOGÍA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IB0602

IB0702
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
BIOTECNOLÓGICOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0603

IB0703 BIORREMEDIACIÓN De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0704 INGENIERÍA
GENÉTICA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0606

IB0705 BIOTECNOLOGÍA
VEGETAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0706 BIOTECNOLOGÍA
ANIMAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

ELECTIVO 1 De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 22 14 8 14 16

Ciclo 8

IB0801
GESTIÓN DE
PROCESOS
BIOTECNOLÓGICOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0702

IB0802
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO EN
BIONEGOCIOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0604
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IB0803
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0304

IB0804
INGENIERÍA
METABÓLICA Y
FERMENTACIONES

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IB0703

IB0805 BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0407

IB0806
MODELACIÓN Y
SIMULACIÓN DE
PROCESOS
BIOTECNOLÓGICOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0607

ELECTIVO II De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 22 14 8 14 16

Ciclo 9

IB0901

CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD EN
PROCESOS
BIOTECNOLÓGICOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0802

IB0902
PATENTAMIENTO Y
LEGISLACIÓN EN
BIOTECNOLOGÍA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0801

IB0903
IMPLICACIONES
SOCIALES DE LA
BIOTECNOLOGÍA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0904 INGENIERÍA DE
BIORREACTORES

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0804

IB0905
BIOTECNOLOGÍA
ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓN

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

IB0906 BIOTECNOLOGÍA
MÉDICA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0805

ELECTIVO III De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 21 14 7 14 14

Ciclo 10

IB1001
PROYECTO DE TESIS y
PRÁCTICA
PREPROFESIONAL

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IB0701

IB1002
DISEÑO Y
DESARROLLO DE
BIOPRODUCTOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 4 2 2 2 4 IB0906

IB1003
BIOTECNOLOGÍA
MICROBIANA Y
PARASITARIA

De
especialidad

Teórico-
Práctico O 3 2 1 2 2 IB0905

IB1004 TALLER DE
EMPLEABILIDAD General Teórico-

Práctico O 3 2 1 2 2 Ninguno

ELECTIVO IV
De

especialidad
Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 Matrícula

Subtotal de horas 17 10 7 10 14

Total de horas 211 135 76 135 152
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Cursos electivos

Código Nombre del curso
electivo

Tipo de
estudios Naturaleza

Tipo
de

curso
créditos

Créditos Horas Curso
prerrequisitoTeoría Práctica Teoría Práctica

Ciclo 7 - cursos electivos

IB0707
DISEÑO DE PLANTAS
INDUSTRIALES
BIOTECNOLÓGICAS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0507

IB0708 ENZIMOLOGÍA
De

especialidad
Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0505

IB0709
MARKETING,
ESTRATEGIA Y
COMERCIALIZACIÓN
EN BIOTECNOLOGÍA

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 Ninguno

Ciclo 8 - cursos electivos

IB0807
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE
BIOPROCESOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0707

IB0808
SECUENCIACIÓN DE
DNA Y ANÁLISIS
BIOINFORMÁTICO

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0704

IB0809
DIRECCIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE
BIOEMPRESAS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0709

Ciclo 9 - cursos electivos

IB0907
BIOTECNOLOGÍA DE
SUBPRODUCTOS Y
RESIDUOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0807

IB0908
GENÓMICA,
TRANSCRIPTÓMICA Y
PROTEÓMICA

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0808

IB0909
PLANES DE NEGOCIO
Y MODELOS DE
BIOEMPRESAS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0809

Ciclo 10 - cursos electivos

IB1005 NANOBIOTECNOLOGÍA De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0907

IB1006
HERRAMIENTAS
MOLECULARES PARA
LA MANIPULACIÓN
GENÉTICA

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0908

IB1007
CONTROL Y GESTIÓN
RESUPUESTARIA EN
BIONEGOCIOS

De
especialidad

Teórico-
Práctico E 3 2 1 2 2 IB0909
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4.10 Sumillas

A continuación, se presentan las sumillas de los cursos de Ingeniería en Biotecnología de acuerdo a
la malla curricular.

Matemática básica

El curso Matemática básica es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: Lógica, ecuaciones, inecuaciones, trigonometría, e inducción a la geografía analítica.
Asimismo, el curso familiarizará al estudiante con los elementos y los procesos lógicos formales de la
matemática, con el fin que desarrolle habilidades para resolver problemas de naturaleza diversa,
mediante el razonamiento lógico y analítico. Al finalizar el curso, los estudiantes conocerán y aplicarán
los temas de la matemática básica en asignaturas como física y química general.

Biología general

El curso Biología general es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes temas:
estructura y función celular, genética, biología molecular, principios de la lógica molecular de la
biología y la tabla periódica. El curso, permitirá interpretar los fenómenos vitales, así como, las
razones de su existencia como parte integral de los sistemas biológicos que se presentan como
resultante de una combinación de niveles de organización de cuya integración proceden las
manifestaciones vitales de los seres vivos, considerando que las estructuras más simples hasta las
más complejas se rigen por leyes y principios universales dentro de sistemas altamente organizados
y que en conjunto constituyen el ambiente físico.

Química general e inorgánica

El curso Química general e inorgánica es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: principios básicos de los fenómenos químicos, de la materia, estados de la materia,
el enlace químico, tabla periódica de los elementos, enlace químico, nomenclatura química de los
compuestos, reacciones químicas y estequiometria. Este curso permitirá que el estudiante conozca
los postulados de la química, los cuales son fundamentales para el desarrollo del programa de
estudios.

Economía general

El curso Economía general es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: conceptos básicos de la economía, funcionamiento del mercado, la contabilidad nacional,
producción y costos, estructuras de mercado, medición de la actividad económica, mercados de
bienes y mercados financieros. Asimismo, pretende que los estudiantes aprendan los fundamentos y
principios teóricos, que aporta la economía para la toma de decisiones racionales; es decir, teniendo
como base la evidencia y proyección.
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Introducción a la ingeniería en biotecnología

El curso de Introducción a la ingeniería en biotecnología es de naturaleza teórico-práctico. En este se
abordarán los siguientes temas: definiciones y alcances de la biotecnología, moléculas esenciales en
biología, enzimas, microorganismos (bacterias, levaduras, hongos), nociones de la ingeniería
genética, desarrollo microbiano, conservación de alimentos, obtención de alimentos por
fermentación, tratamientos biológicos de depuración. Asimismo, su principal objetivo es transferir al
educando los conceptos básicos que constituyen la aplicación de la biotecnología. Al finalizar el curso,
el estudiante tendrá una visión general del programa de estudios que ha escogido estudiar, el cual
motivará a continuarlo y realizar constantes reflexiones sobre él.

Biología celular y molecular

El curso Biología celular y molecular es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: la célula, membranas y organización interna y externa de la célula, el núcleo celular
y mecanismos de expresión y transmisión del material genético, epigenética y bases genéticas.
Asimismo, busca que el estudiante adquiera conocimientos actualizados sobre la estructura celular y
molecular, para una mejor comprensión de sus funciones, así como, sobre los aspectos moleculares
básicos del flujo de la información genética y su expresión. Permite que el estudiante desarrolle
habilidades prácticas en el uso de las principales técnicas para el estudio celular y promueve la
aplicación y valoración de los conceptos obtenidos para la explicación y valoración de los conceptos
obtenidos para la explicación de algunas alteraciones que afectan la función celular y su relación con
la biotecnología, como también la investigación. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá la base para
el entendimiento y desarrollo de los cursos de bioquímica y fisiología.

Química orgánica

El curso Química orgánica es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: propiedades físicas y químicas, su estructura, las principales funciones orgánicas y sus
aplicaciones industriales. Asimismo, el objetivo del curo es dar al estudiante conocimientos de la
estructura química del organismo vivo y el comportamiento químico de los nutrientes que participan
en la biosíntesis. Al término de la asignatura el estudiante reconoce principios fundamentales de la
química orgánica y deducen su rol en la organización y actividad biológica. Que le permitirá acceder
a recursos profesionales con fundamento.

Administración general

El curso Administración general es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: modelo basado en el enfoque sistémico, enfoque humanista de la administración, enfoque
del comportamiento organizacional, el enfoque burocrático y las tendencias de la gestión
administrativa. En este curso sentará las bases para que el estudiante identifique y proponga un
modelo administrativo en una organización del entorno. Al finalizar el curso, el estudiante
comprenderá la definición de la administración según diversos tratadistas y su importancia en la
gestión empresarial actual, el nuevo rol del administrador, los niveles de la administración, el
desarrollo de habilidades administrativas y los antecedentes históricos de la Administración.
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Física general

El curso Física general es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes temas:
los principios y las leyes fundamentales de la física, con énfasis en la mecánica de los cursos sólidos,
temperatura de calor y leyes que rigen los procesos termodinámicos. Asimismo, el objetivo del curso,
es mostrar al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos y principios básicos de la
mecánica de sólido rígido. El estudiante al finalizar el curso resuelve problemas relacionados a la
mecánica de sólido rígido haciendo uso de las leyes de Newton, el trabajo y energía, en sistemas
mecánicos

Cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales

El curso Cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales es de naturaleza teórico-práctico. En este se
abordarán los siguientes temas: ecuaciones diferenciales, funciones vectoriales, curvas, funciones de
varias variables, campos vectoriales, integrales dobles y triples, integral de línea y de superficie,
teorema de Stokes y teorema de la Divergencia de Gauss. El curso tiene como objetivo que el
estudiante aplique el cálculo vectorial y diferencial como herramienta para modelar, analizar y
resolver problemas aplicados a su especialidad que servirán de afianzamiento para estudiar cursos
avanzados de la disciplina.

Fundamentos de termodinámica para ingeniería

El curso Fundamentos de termodinámica para ingeniería es de naturaleza teórico-práctico. En este
se abordarán los siguientes temas: leyes de termodinámica, balance de materia y energía, los ciclos
de potencia de gas y vapor y transmisión de calor. Asimismo, el curso proporciona al estudiante el
conocimiento de conceptos generales y de las principales leyes termodinámicas que gobiernan los
fenómenos de transformación y transferencia de la energía y la materia, con carácter aplicativo, con
fuerte énfasis en aplicación industrial de los conocimientos termodinámicos.

Química analítica e instrumental

El curso Química analítica e instrumental es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: introducción al análisis instrumental, métodos espectroscópicos, métodos
electroquímicos y métodos de aislamiento y separación. El propósito del curso que el estudiante de
Ingeniería en biotecnología comprenda los principios fundamentales de las diferentes técnicas
instrumentales. Al finalizar el curso, el estudiante podrá elegir entre las distintas formas para resolver
un problema analítico.

Bioquímica general

El curso Bioquímica general es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: estructura y función de las proteínas (estructurales y enzimas), bioenergética y metabolismo
de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos y lipidómica, metabolismo de los aminoácidos de los
carbohidratos y bases nitrogenadas e interacciones metabólicas. Asimismo, el curso presenta como
propósito estudiar la naturaleza de los constituyentes químicos y de las sustancias químicas
elaboradas en los seres vivos; las funciones y transformaciones de estas sustancias en los sistemas
biológicos, así como los cambios químicos y energéticos asociados con estas transformaciones en el
curso de la actividad de la materia viva.
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Programación en ingeniería

El curso Programación en ingeniería es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: Introducción a la computación, El diseño de Algoritmos usando diagramas de flujo,
los fundamentos del lenguaje C. y su aplicación a los microcontroladores .Asimismo, el curso presenta
como propósito, formar en el estudiante una lógica de pensamiento en dos paradigmas de
programación la estructurada y la orientada a objetos, para la comprensión del funcionamiento de
los diferentes lenguajes de programación de alto nivel, indispensables para el desarrollo de la
tecnología informática.

Operaciones unitarias I: Balance de materia y energía

El curso Operaciones unitarias I: Balance de materia y energía es de naturaleza teórico-práctico. En
este se abordarán los siguientes temas: introducción a los cálculos de ingeniería; balance de materia
que involucra corrientes de recirculación y de derivación y balance de energía en sistemas
reaccionantes. Asimismo, el curso brinda al estudiante Ingeniería en Biotecnología datos de las
propiedades físicas, que son necesarias para estimar la velocidad de los procesos de transportes de
cantidad de movimiento, transmisión de calor, transferencia de materia, cinética de las reacciones
químicas, así como equilibrios físicos y químicos.

Estadística general

El curso Estadística general es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: presentaciones estadísticas, descripción de datos: medidas de posición y de variación,
estadística bidimensional, análisis de regresión y correlación lineal. Asimismo, el curso presenta como
propósito es lograr que el estudiante se familiarice con los elementos estadísticos básicos para la
obtención, análisis, presentación e interpretación de información cualitativa y cuantitativa, de manera
unidimensional como bidimensional; así también la regresión y correlación existente entre dos o más
variables, buscando que el educando encuentre las herramientas necesarias para la toma de
decisiones correctas que permitan la solución de problemas presentados en su vida profesional.

Bioquímica aplicada

El curso Bioquímica aplicada es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: Composición molecular de los organismos vivos, y estructuras y metabolismo de las
principales macromoléculas y la fisio -patología. Asimismo, el curso tiene como propósito fomentar
en los alumnos las habilidades y destrezas para observar, analizar e interpretar los procesos
bioquímicos que ocurren en los seres vivos, y su importancia en los procesos fisiológicos. Y aspectos
bioquímicos relacionados con la Estomatología.
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Fundamentos de Bioprocesos industriales

El curso Fundamentos de Bioprocesos industriales es de naturaleza teórico-práctico. En este se
abordarán los siguientes temas: fermentaciones bacterianas, fermentaciones con levaduras, cultivo
celular y cultivo de microalgas. Asimismo, el curso presenta como objetivo describir los conocimientos
necesarios para el adecuado diseño de bioprocesos a nivel industrial, dando una relevante atención
al diseño del biorreactor y al modo o estrategia de operación, según las distintas aplicaciones en
procesos enzimáticos, microbianos y celulares. Al finalizar el curso, el estudiante comprenderá las
herramientas necesarias para definir el tipo de biorreactor, las condiciones y la estrategia de
operación más adecuadas para desarrollar un determinado producto en una planta de proceso

Microbiología general

El curso Microbiología general es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: introducción al estudio de las bacterias y virus que afectan a la salud del hombre, y hongos y
levaduras: estructura, clasificación, metabolismo, aplicaciones. El curso presenta como objetivo
propósito es estudiar la estructura, metabolismo, crecimiento y nutrición microbiana, genética
bacteriano Inmunología e inmunidad. Al finalizar el curso, el estudiante, estará en la capacidad de
reconocer e interpretar las características de los microorganismos estudiados para su aplicación en
el control microbiológico.

Diversidad genética

El curso Diversidad genética es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: mecanismos que gobiernan la herencia, la estructura de los cromosomas de procariontes y
eucariontes en relación con la división celular.  Asimismo, el curso establece las pautas para el
reconocimiento de los genes y sus alteraciones e introduce los conceptos básicos para el
entendimiento de la tecnología del ADN recombinante.

Fundamentos de bionegocios

El curso Fundamentos de bionegocios es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: la biodiversidad del Perú y las tendencias de los bionegocios, la bioempresa y el
contexto nacional e internacional, tendencias internacionales, y oportunidades de inversión en
negocios de la biodiversidad. Asimismo, el curso presenta como objetivo evaluar las posibilidades de
negocios, con sostenibilidad económica, social y ambiental, considerando el contexto nacional e
internacional. Al finalizar el curso, el estudiante presentará un informe de la evaluación de productos
potenciales para su comercialización.

Implicaciones sociales de la biotecnología

El curso Matemática básica es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: Análisis y Gestión de la Información Biológica, y Bioinformática y Biología de Sistemas.
Asimismo, el curso presenta como objetivo brindar una visión de los métodos Bioinformáticos
necesarios para el análisis de secuencias moleculares, así como métodos de gestión de información
biológica, como la simulación y teoría de grafos de aplicación en genómica y proteómica.
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Operaciones unitarias II: Transferencia de momento, calor y masa

El curso Operaciones unitarias II: Transferencia de momento, calor y es de naturaleza teórico-
práctico. En este, se abordarán los siguientes temas: ecuación de la conducción de calor, conducción
de calor en estado estacionario, conducción de calor en régimen transitorio, fundamentos de la
convección, convección externa forzada, convección interna forzada, convección natural, ebullición y
condensación, intercambiadores de calor, fundamentos de la radiación térmica, transferencia de calor
por radiación, transferencia de masa. Asimismo, el curso presenta como propósito desarrollar en el
estudiante la capacidad de aplicar los conceptos de la transferencia de calor y masa en la solución
de problemas de ingeniería en Biotecnología.

Bioestadística aplicada

El curso Bioestadística aplicada es de naturaleza teórico-práctico. En este, se abordarán los siguientes
temas: probabilidad y distribuciones de probabilidad, prueba de hipótesis, distribuciones continuas y
teoría básica del muestreo, estimación estadística. Asimismo, _el curso presenta como objetivo
brindar al estudiante el marco conceptual y práctico de la metodología de tratamiento y análisis de
datos, desde el cálculo de probabilidades y sus distribuciones, muestreo, estimaciones estadísticas y
prueba de hipótesis, para la obtención de inferencias estadísticas relacionado con el ejercicio de su
carrera profesional.

Bioinformática

El curso Bioinformática es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes temas:
la teoría y métodos usados para análisis de secuencias de DNA/RNA, y los aminoácidos en una
proteína, mediante el desarrollo de técnicas empíricas para explotar bases de datos de genoma y
proteínas y entendimiento de métodos para aplicaciones a genómicas y proteómica. Asimismo, el
curso presenta como objetivo que el estudiante utilice la computadora como una herramienta de
investigación teniendo como datos secuencias de nucleótidos y aminoácidos.

Anatomía y fisiología vegetal y animal

El curso Anatomía y fisiología vegetal y animal es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán
los siguientes temas: nivel de organización de órganos y sistemas, medio interno, fisiología de los
sistemas de relación: nervioso y endocrino. fisiología de los sistemas de digestión y excreción,
fisiología de los sistema circulatorio y respiratorio, fisiología del movimiento, reproducción y
crecimiento. El curso presenta como objetivo fomentar el sentido crítico y la observación, para
estudiar el funcionamiento normal de los distintos órganos y sistemas de los vertebrados y algunos
invertebrados para llegar al conocimiento de los mismos y la forma integrada en que todos y cada
uno de ellos contribuyen al mantenimiento del homeostasis. Asimismo, estudia la integración
neuroendocrina con los diferentes sistemas.
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Sistemas biológicos ambientales

El curso Sistemas biológicos ambientales es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: Bases Químicas de la Vida: Compuestos Orgánicos e Inorgánicos; Célula, Energía
y Metabolismo Celular; Metabolismo Celular y Enzimas Biología Molecular. Asimismo, el curso
presenta como objetivo que el estudiante conozca los conceptos y fundamentos biológicos de los
seres vivos, discutiendo la dinámica de las principales vías metabólicas hasta alcanzar los conceptos
de la genética humana y de sus alteraciones.

Fisiología celular y molecular

El curso Fisiología celular y molécula es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: “La Biología Celular como ciencia de la vida”, “procesos celulares, organelas y
división celular” y “el ADN como material genético y Biología Molecular Aplicada. Asimismo, el curso
presenta como objetivo realizar el estudio de la célula como unidad estructural y funcional básica de
los seres vivos, sus interacciones con el medio externo y el estudio de las moléculas responsables de
su funcionamiento.

Inmunología

El curso Inmunología es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes temas:
organización del sistema inmune en los animales y de las bases moleculares y celulares de la
respuesta inmune humoral y celular de los vertebrados. Asimismo, el curso presenta como objetivo
el estudio y la comprensión de los mecanismos moleculares y celulares de los componentes del
sistema inmune y su integración en un sistema funcional de regulación; y la capacitación para el
manejo de los problemas inmunológicos que puedan resultar útiles y aplicables en su ejercicio
profesional y en investigaciones pertinentes.

Gestión ambiental

El curso Gestión ambiental es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: Gestión ambiental en la empresa. Empresa y medio ambiente, la evaluación ambiental,
normatividad y reglamentación ambiental, y el Sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2004). El
curso, contribuye a que el estudiante identifique y describa aspectos e impactos generados por la
actividad empresarial turística sobre el medio ambiente. Además, permitirá proponer alternativas de
solución para minimizar o eliminar estos efectos, mediante la implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) según ISO 14001:2004.

Ingeniería económica y de costo

El curso Ingeniería económica y de costo es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los
siguientes temas: valor del dinero en el tiempo, selección de alternativas de inversión, indicadores
de evaluación de proyectos, métodos de depreciación. Asimismo, el curso presenta como objetivo
proporcionar al estudiante proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para el
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planteamiento de alternativas de inversión y la selección de la alternativa que optimice los recursos
financieros de cualquier organización. Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán los conocimientos
y habilidades necesarias para el planteamiento de alternativas de inversión y la selección de la
alternativa que optimice los recursos financieros de cualquier planta industrial y de proyectos de
inversión, determinando su rentabilidad.

Biorremediación

El curso Biorremediación es de naturaleza teórico-práctico. En este, se abordarán los siguientes
temas: conceptos básicos de biorremediación y en las diferentes estrategias de tratamiento posibles
según el tipo de contaminantes, especies empleadas para labiorremediación (bacterias, algas,
hongos, levaduras, plantas e insectos), y las técnicas de biorremediación; ´para ello, se presentan
los conceptos asociados a cada una de las técnicas y sus posibles costos. Asimismo, el curso presenta
como objetivo proporcionar al estudiante herramientas que le permitan proponer e implementar
diferentes estrategias de biorremediación, teniendo en cuenta los factores fisicoquímicos, biológicos
y ambientales que afectan los procesos de biorremediación, también como las ventajas y desventajas
que presentan las diferentes técnicas disponibles.

Ingeniería genética

El curso Ingeniería genética es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán los siguientes
temas: tecnología del DNA recombinante, purificación análisis de ácidos nucleicos, métodos de
purificación de DNA y RNA, enzimas para la manipulación del DNA, endonucleasas de restricción,
DNA ligasas. Detección con sondas, ingeniería de proteínas, PCR y sus varianzas, y plantas
transgénicas.  Asimismo, el curso presenta como objetivo que el estudiante reconozca, describa y
explique las bases de la herencia y la variabilidad biológica en todas sus manifestaciones y sea capaz
de aplicar estos conocimientos en la planificación y el análisis de cruzamientos dirigidos en especies
modelo y en especies de importancia económica. desarrollo histórico y respectivas a siglo XXI,
Herencia Mendeliana y no mendeliana, bases, materiales de la herencia, mutaciones y bases
genéticas de la evolución.

Formulación y evaluación de proyectos biotecnológicos

El curso Formulación y evaluación de proyectos biotecnológicos es de naturaleza teórico-práctico. En
este, se abordarán los siguientes temas: el sistema nacional de inversión pública SNIP, visión general
de los proyectos de inversión privada, estudio de mercado, estudio técnico. Asimismo, el curso
presenta como objetivo que el estudiante conozca y aplique con propiedad, los criterios y parámetros
que generan la rentabilidad de un proyecto de infraestructura en el marco del sistema nacional de
inversión pública para la implementación de proyectos.

Biotecnología ambiental

El curso Biotecnología ambiental es de naturaleza teórico-práctico. En este, se abordarán los
siguientes temas: el potencial metabólico de los microorganismos, rutas de degradación de
contaminantes lineales, cíclicos y aromáticos, microbiología de los sistemas de tratamientos de
residuos, biorreparación., sistemas de contención biológica, biomarcadores. Asimismo, el curso
presenta como objetivo que el estudiante reconozca, maneje y aplique los fundamentos básicos de
la biotecnología al análisis y detección de los principales indicadores de la contaminación ambiental.
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Al finalizar el curso, el estudiante fortalecerá sus habilidades y destrezas a través de la aplicación,
adaptación, optimización, desarrollo y dominio en el manejo de nuevas tecnologías ambientales en
proyectos modelo que involucren temas relacionadas al desarrollo de procesos biotecnológicos que
permitan eliminar o disminuir los problemas de contaminación por compuestos tóxicos orgánicos e
inorgánicos, transformar y aprovechar integralmente los desechos orgánicos generados por
diferentes industrias y agroindustrias.

Modelación y simulación de procesos biotecnológicos

El curso Modelación y simulación de procesos biotecnológicos es de naturaleza teórico-práctico. En
este, se abordarán los siguientes temas: operaciones de un proceso, creación de modelos de
simulación para procesos de producción de bienes y servicios, modelos de simulación para
operaciones de carga, ensamble, transporte, recolección y análisis de datos sobre eventos
estocásticos mediante técnicas estadísticas, validación de los modelos de simulación, evaluación de
los procesos mediante la simulación, diseño de nuevos procesos según criterios de eficiencia y
eficacia. Al finalizar el curso, el estudiante desarrollará podrá justificar de manera analítica propuestas
para mejorar el desempeño de los procesos bajo criterios de eficiencia y eficacia, basado en el análisis
estadístico de los resultados de un experimento de simulación, a parir de la implementación de
modelos de simulación por computadora para procesos de producción de bienes y servicios,

Innovación y emprendimiento en bionegocios

El curso Innovación y emprendimiento en bionegocios es de naturaleza teórico-práctico. En este se
abordarán los siguientes temas: posibilidades de innovación y emprendimiento, sus estrategias e
implicancias, aplicando conocimientos de Mercadeo, estadística, contabilidad e ingeniería de Métodos.
Al finalizar el curso, los estudiantes sustentarán un plan de negocio grupal y la participación en una
feria de productos en el campus, en el cual pondrán de manifiesto sus habilidades de mercadeo y
recogen información útil a través de encuestas a los consumidores.

Patentamiento y legislación en biotecnología

El curso Patentamiento y legislación en biotecnología es de naturaleza teórico-práctico. En este se
abordarán los siguientes temas: principios generales de la propiedad intelectual, derecho de autor,
los derechos morales y patrimoniales, los límites a los derechos de autor, derechos conexos, sociedad
de gestión colectiva, signos distintivos, clases de signos distintivos: las marcas de productos y
servicios, de certificación, colectivas, nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de
origen, Invenciones, Modelo de Utilidad, diseño industriales, secretos empresariales, variedades
vegetales, Conocimientos Tradicionales, la función Administrativa del Estado para la protección de
los bienes intelectuales. Asimismo, el curso presenta como principal objetivo desarrollar habilidades
en la identificación de los requisitos y manejo de procedimientos legales, en virtud de los cuales, se
puede obtener la titularidad de un bien intelectual; así como las acciones legales administrativas y
judiciales para ejercer plenamente su derecho de exclusiva, de conformidad con la legislación nacional
y supranacional aplicable. En ese sentido, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de solucionar
casos sobre conflictos de derechos intelectuales, a la luz de la legislación, jurisprudencia y doctrina.
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Control y aseguramiento de la calidad en procesos biotecnológicos

El curso Control y aseguramiento de la calidad en procesos biotecnológicos es de naturaleza teórico-
práctico. En este, se abordarán los siguientes temas: calidad y el control de la calidad, programas y
planes de calidad de alimentos, métodos estadísticos en el control de calidad, inspección, muestreo
y evaluación sensorial en la Industria de Biotecnología. Asimismo, el curso presenta como objetivo
brindar al estudiante los conocimientos necesarios para el control de la calidad. Al finalizar el curso,
el estudiante será capaz de interpretar, elaborar y ejecutar programas de control de calidad en los
alimentos, desde la materia prima, el proceso y el producto final.

Biotecnología microbiana y parasitaria

El curso Biotecnología microbiana y parasitaria es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán
los siguientes temas: metabolismo bioenergético, biosintético, las funciones celulares de los grupos
parasitarios más representativos y la interacción fisiológica hospedero-parásito, y mecanismos de
acción y resistencia de drogas antiparasitarias. Asimismo, el curso presenta como que el estudiante
adquiera conocimientos básicos sobre los procesos biotecnológicos en los que intervienen
microorganismos, y que realice el análisis de procesos de microbiología industrial, con determinación
de etapas susceptibles de mejora mediante manipulación de microorganismos implicados.

Diseño y desarrollo de bioproducto

El curso Diseño y desarrollo de bioproducto es de naturaleza teórico-práctico. En este se abordarán
los siguientes temas: branding, manejo de la marca, creación de productos nuevos en la empresa.
Asimismo, el curso presenta como objetivo que el alumno esté en capacidad de crear, diseñar e
implementar el lanzamiento de un nuevo producto como factor estratégico para el desarrollo del
futuro de las empresas, asimismo como apoyar esos nuevos productos y los productos actuales de
la empresa con el desarrollo y administración de marcas valiosas.
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5. ANEXOS

Anexo 1: Matriz base de datos de expertos para la validación del Programa de
Estudios de Ingeniería en Biotecnología

Nombre
completo

Cargo Formación académica Experiencia práctica Número de
contacto

Correo Electrónico

RAINER MARCO
LÓPEZ LAPA

Docente contrato MINEDU en
la Facultad de Medicina-
UNTRM

Genética y Biotecnología
(UNMSM)
Magíster en Ciencias
Biotecnología (Genética) en la
Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho”.

Procesamiento de datos bioinformaticos de NGS
923 304 634 rainer.lopez@untrm.edu.pe

JESÚS RASCÓN
BARRIOS

Investigador del Instituto de
Investigación para el
Desarrollo de Ceja de Selva
(INDES-CES), Docente
(Apoyo de cátedra) de la
Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de
Amazonas (UNTRM-A) y
Responsable del Laboratorio
de Investigación de Suelos y
Aguas de la UNTRM
(LABISAG)

Licenciado en Biología por la
Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). Candidato a
Magister en Gestión para el
Desarrollo Sustentable por
Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de
Amazonas (UNTRM-A)

- Determinación de Calidad de Agua (naturales
y de consumo humano).
- Uso y aplicación de bioindicadores como
macroinvertebrados, líquenes y fitoplancton
para determinar contaminación y calidad
ecológica de aire, suelo y agua.
- Tratamiento de aguas mediante sistemas
físicos, químicos y biológicos.
- Determinación de Pigmentos y metales
pesados en lagos.
- Elaboración de índices biológicos.
- Manejo de R en meteorología y meteorología.

964 347 188 jesus.rascon.barrios@gmail.com

IVES JULIAN
YOPLAC TAFUR

Docente - Investigador de la
UNTRM

Ingeniero Agroindustrial
(UNTRM)
Magister en Ciencias
Agropecuarias (U. Chile)
Ph.D. Ciencia de Alimentos
(UNALM)

- Manejo poscosecha de frutas y hortalizas,
- Biopelículas activas,
- Microencapsulación de alimentos,
- Análisis no destructivos de alimentos por
espectrometría y camaras hiperespectrales.
- Bromatología de alimentos,
- Alimentación animal.

941 990 365 ives.yoplac@untrm.edu.pe
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Anexo 2. Matriz de pertinencia del programa de estudios

Misión de la Universidad Objetivos Estratégicos de la
universidad

Nombre del
programa

Objetivos Académicos del
programa

Perfil de egreso
(Síntesis)

Somos una Universidad
Nacional de Frontera que
brinda servicios de educación y
forma profesionales con
conocimiento científico,
tecnológico y humanístico de
calidad, conscientes de
nuestra diversidad cultural,
que contribuye con el
desarrollo sustentable de la
región noroeste y del país.

OEI.01 Garantizar la formación
profesional por competencias de
los estudiantes.

OEI.02 Promover la investigación
científica y tecnológica en la
comunidad universitaria.

OEI.03 Fortalecer las actividades
de extensión cultural y proyección
social de la comunidad
universitaria.

OEI.04 Fortalecer la gestión
Institucional.

OEI.05 Mejorar la gestión del
riesgo de desastres.

Ingeniería en
Biotecnología

Aplicar metodologías y tecnologías de
la Ingeniería en Biotecnología para
diseñar, desarrollar, innovar y
conducir procesos biotecnológicos
sostenibles mediante el uso de
microorganismos, plantas y animales
manejando y/o modificando sistemas
biológicos y/o metabólicos a niveles
productivos y de investigación en la
región Piura y el país.

Agregar valor y calidad a las
organizaciones e instituciones
mediante el liderazgo, el trabajo en
equipo, la comunicación efectiva y el
compromiso con la responsabilidad
social y la ética.

Aprender permanentemente a
adaptarse a los cambios
tecnológicos, organizacionales,
sociales, económicos y ambientales.

Establecer bases formativas en
investigación para generar nuevos
conocimientos desarrollar respuestas
a los problemas que se pueden
solucionar a través de la Ingeniería
en Biotecnología.

El egresado del programa de
estudios de Ingeniería en
Biotecnología de la Universidad de
Nacional de Frontera es un
profesional con formación
científica, tecnológica y
humanística que utiliza sistemas
biológicos con el fin de investigar,
crear, desarrollar, escalar,
optimizar y transferir tecnologías,
procesos, productos y servicios
que contribuyen al desarrollo
sostenible de la región y país, en
los diversos ámbitos de la
producción biotecnológica.
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Anexo 3. Benchmarking del programa de estudios

N° Nombre
Universidad

Nombre
Carrera

Objetivos
educacionales

Perfil de egreso Link de malla
curricular

Cursos clave de la
malla

1 Universidad
de
Antofagasta
(Chile)

Ingeniería en
Biotecnología

El Ingeniero en Biotecnología de la
Universidad de Antofagasta es un
profesional con formación científica,
tecnológica y empresarial que utiliza
sistemas biológicos, organismos vivos
o sus derivados con el fin de
investigar, crear, desarrollar, escalar,
optimizar y transferir tecnologías,
procesos, productos y servicios que
contribuyen al desarrollo sostenible a
nivel regional, nacional e
internacional, lo que le permite
desempeñarse y liderar equipos de
trabajo, realizar emprendimientos,
solucionar problemas y manejo del
idioma inglés, en diversos ámbitos de
la producción biotecnológica.

http://admision.uantof.cl/
biotecnologia.html

- Fundamentos de
bioseguridad, bioética y
legislación
biotecnológica.

- Técnicas analíticas.
- Biología celular,

molecular y genética.
- Bionegocios.
- Bioprocesos.
- Bioestadística.
- Bioinformática.
- Biotecnología analítica.
- Microbiología
- Ingeniería genética
- Operaciones unitarias

2 Universidad
Tecnológica
Metropolitana
(Chile)

Ingeniería en
Biotecnología

prepara
profesionales con
una sólida
formación básica y
un balance
equilibrado de
conocimientos
científicos y
tecnológicos, que
les permitirán
insertarse en el
ámbito de la
producción,

El (La) Ingeniero(a) en Biotecnología
de la Universidad Tecnológica
Metropolitana es un(a) profesional
con capacidades para desarrollar
investigación científica, gestión de
empresas e innovación de productos y
servicios biotecnológicos, integrando
para ello los fundamentos de las
ciencias básicas, la ingeniería y las
áreas de especialización.

https://fcnmm.utem.cl/
carreras-ingreso-
psu/ingenieria-en-
biotecnologia/

- Biología celular y
molecular.

- Microbiología.
- Ingeniería genética.
- Inmunología.
- Bioinformática.
- Operaciones unitarias

en biotecnología.
- Ing. Metabólica y

fermentaciones.
- Biotecnología

ambiental.
- Biotecnología Vegetal.
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N° Nombre
Universidad

Nombre
Carrera

Objetivos
educacionales

Perfil de egreso Link de malla
curricular

Cursos clave de la
malla

investigación,
desarrollo,
innovación de
procesos y
productos
biotecnológicos

- Modelación de procesos
biotecnológicos.

- Biotecnología
alimentaria y nutrición.

- Bioprocesos.
- Bioética y bioseguridad.
-

3 Universidad
Católica del
Maule

Ingeniería en
Biotecnología

Conocer,
seleccionar,
desarrollar, innovar
y conducir procesos
biotecnológicos,
mediante el uso de
microorganismos,
plantas y animales
manejando y/o
modificando
sistemas biológicos
y/o metabólicos a
niveles productivos
y de investigación.

El Ingeniero en Biotecnología es un
profesional capaz de asimilar el
desarrollo científico y las innovaciones
tecnológicas aplicándolas al control y
manejo de bioprocesos que
comprendan a organismos vivos,
células, tejidos, metabolitos, o a la
combinación de estos. Para ello utiliza
sistemas biológicos y sus
interacciones que incluyen tanto a
microorganismos como a organismos
superiores, con la finalidad de obtener
productos e implementar servicios
que satisfagan necesidades
socioeconómicas.

http://portal.ucm.cl/conte
nt/
uploads/2017/10/malla-
ingenieria-en-
biotecnologia-ucm-
2018.pdf

- Bioestadística.
- Dinámica de los

animales y plantas.
- Biología molecular.
- Ingeniería genética.
- Inmunología.
- Bioética
- Genómica funcional y

bioinformática

4 Universidad
Estatal de
Milagro
(Ecuador)

Ingeniería en
Biotecnología

Formar
profesionales
convencidos de la
necesidad de
practicar los valores
humanos, con
herramientas para
expresar un espíritu
emprendedor,
capaces de generar
innovaciones

- Entender la relación entre
ecosistema-sociedad-tecnología y
sus implicaciones en buen vivir local
y global.

- Comprender los avances
biotecnológicos a la luz de preceptos
éticos y normas jurídicas
contextualizadas a nivel nacional e
internacional.

http://www.unemi.edu.ec
/ index.php/pregrado/
biotecnologia/
#1518132949107-
146b2a72-7789

- Biología celular y
molecular.

- Enzimología.
- Genética
- Biotecnología.
- Ingeniería genética.
- Biotecnología ambiental
- Biotecnología agrícola.
- Bioprocesos.
- Biofábricas
- Bioinformática
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N° Nombre
Universidad

Nombre
Carrera

Objetivos
educacionales

Perfil de egreso Link de malla
curricular

Cursos clave de la
malla

biotecnológicas a
partir de las
investigaciones
científicas y de
liderar procesos de
investigación y
productivos para
satisfacer las
necesidades de la
sociedad, el uso
responsable de la
biodiversidad y la
gestión
ambientalmente
sustentable.

- Diseñar, conducir experimentos,
analizar e interpretar información en
el contexto de la biotecnología.

- Aplicar herramientas y métodos
bioinformáticos apropiados para
explicar, predecir y/o transformar de
fenómenos biológicos en beneficio de
la sociedad o del ambiente.

- Entender el proceso de innovación en
su vinculación con la investigación
científica y el emprendimiento.

- Bio-nanotecnología.
- Ingeniería metabólica

5 Universidad
Autónoma de
Nueva León
(México)

Ingeniería en
Biotecnología

Formar Ingenieros en Biotecnología
líderes en el diseño y desarrollo de
sistemas agroalimentarios con amplio
sentido ético, social y ecológico,
reconocidos por trabajar en equipos
multi e interdisciplinarios para
desarrollar estrategias, proyectos o
negocios con un alto sentido de
responsabilidad hacia el ecosistema y
la sociedad.

https://www.uanl.mx/wp
-
content/uploads/2018/08
/ Agronomia-Ing-en-
Biotecnologia-Malla-
Curricular.pdf

- Biología celular,
- Biología molecular
- Bioquímica,
- Enzimología
- Microbiología,
- Biotecnología

microbiana,
- Genética,
- Inmunología,
- Operaciones unitarias,
- Biorremediación,
- Ingeniería genética
- Bioinformática,
- Ingeniería económica.
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N° Nombre
Universidad

Nombre
Carrera

Objetivos
educacionales

Perfil de egreso Link de malla
curricular

Cursos clave de la
malla

6 Universidad
Católica de
Santa María
(Perú)

Ingeniería
Biotecnológic
a

Formar
profesionales
competentes, para
un entorno global,
con bases sólidas
en el desarrollo de
investigación,
innovación,
transferencia
tecnológica,
capaces de
adaptarse a las
necesidades del
mercado, en los
diversos sectores
donde se aplican
procesos
biotecnológicos.

El egresado de la Escuela Profesional
de Ingeniería Biotecnológica de la
Universidad Católica de Santa María,
luego de pasadas las previas de
graduación y titulación, que lo
acredita a nombre de la Nación como
Ingeniero Biotecnólogo, será capaz
de: Ejercer la profesión de Ingeniero
Biotecnólogo en todas las
dependencias del sector público y
privado, en las diferentes
modalidades de relación laboral,
asimismo en el ejercicio liberal de la
profesión, considerando que es un(a)
profesional que desarrolla sus labores
en el área industrial, administrativa,
docencia universitaria, de
investigación y asesoramiento de
nuevas técnicas biotecnológicas
industriales.

https://www.ucsm.edu.p
e/ ingenieria-
biotecnologica/ malla-
curricular-ingenieria-
biotecnologica/

- Microbiología,
- Bioquímica,
- Biología molecular,
- Operaciones unitarias,
- Ingeniería genética,
- Inmunología,
- Control de bioprocesos,
- Ingeniería de

biorreactores,
- Biotecnología animal,
- Biotecnología vegetal,
- Biotecnología médica,
- Biotecnología

agroindustrial
- Biotecnología ambiental,
- Enzimología,
- Bioinformática.
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Anexo 4. Descripción de las líneas curriculares

Perfil de egreso Línea curricular Justificación de la línea curricular

El egresado del programa de estudios de
Ingeniería en Biotecnología de la Universidad
de Nacional de Frontera es un profesional con
formación científica, tecnológica y
humanística que utiliza sistemas biológicos
con el fin de investigar, crear, desarrollar,
escalar, optimizar y transferir tecnologías,
procesos, productos y servicios que
contribuyen al desarrollo sostenible de la
región y país, en los diversos ámbitos de la
producción biotecnológica.

BIOPROCESOS Y
BIOTECNOLOGÍA

Genera alternativas a las técnicas convencionales de manipulación,
mejoramiento o transformación de alimentos, animales, cultivos y
productos farmacéuticos, para mejorar la calidad de vida de la sociedad;
utilizando organismos vivos, operando equipo de vanguardia, con
compromiso ético, aplicando la normatividad vigente, herramientas
biotecnológicas y de ingeniería.

BIOLOGÍA MOLECULAR y
GENÉTICA

Aplica los conocimientos de las interacciones celulares, como las
relaciones que existen entre el ADN y el ARN, la síntesis de proteínas, el
metabolismo, y el cómo todas esas interacciones son reguladas para
conseguir un correcto funcionamiento de la célula, para el desarrollo,
innovación e investigación de procesos biotecnológicos, aplicando
herramientas teórico-práctica, equipos e instrumentos especializados
para tal fin.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
EN BIOTECNOLOGÍA

Desarrolla estrategias, proyectos o negocios en el área de la
biotecnología, para mejorar el rendimiento y la competitividad de un
sistema productivo, por medio de la planificación, innovación,
emprendimiento, manejo de recursos humanos, registro de propiedad
intelectual y evaluación de la relación costo-beneficio, propiciando un
ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo.
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Anexo 5. Matriz de elaboración de las competencias

Programa de
Estudios

Síntesis de perfil
de egreso Línea curricular Competencia formulada

Análisis de competencias redactada

Verbo de
desempeño

Objeto
conceptual

Finalidad
contextual

Condición de
referencia

Ingeniería en
Biotecnología

El egresado del
programa de
estudios de
Ingeniería en
Biotecnología de la
Universidad de
Nacional de
Frontera es un
profesional con
formación
científica,
tecnológica y
humanística que
utiliza sistemas
biológicos con el fin
de investigar,
crear, desarrollar,
escalar, optimizar y
transferir
tecnologías,
procesos,
productos y

Formación
humanística,

social y cultural

Analiza la realidad socio-
económica y cultural regional y
nacional que permitan identificar
la problemática y generar
propuestas de solución que
contribuyan al bienestar de la
sociedad.

Analiza ... la realidad
socio-económica
y cultural
regional y
nacional

... que permitan
identificar la
problemática y
generar
propuestas de
solución

...  que
contribuyan al
bienestar de la
sociedad.

Formación en
matemática y

ciencias básicas

Aplica los postulados, principios,
procedimientos y lenguajes de las
ciencias básicas (matemáticas,
física, química y biología) en el
análisis y solución de situaciones y
problemas científicos y
tecnológicos que se le presenten
en los cursos, encargos y
proyectos profesionales.

Aplica … los
postulados,
principios,
procedimientos y
lenguajes de las
ciencias básicas
(matemáticas,
física, química y
biología)

…en el análisis
y solución de
situaciones y
problemas
científicos y
tecnológicos

… que se le
presenten en los
cursos, encargos y
proyectos
profesionales
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Programa de
Estudios

Síntesis de perfil
de egreso Línea curricular Competencia formulada

Análisis de competencias redactada

Verbo de
desempeño

Objeto
conceptual

Finalidad
contextual

Condición de
referencia

servicios que
contribuyen al
desarrollo
sostenible de la
región y país, en los
diversos ámbitos
de la producción
biotecnológica.

Formación en
investigación y

practicas

Aplica las habilidades de
investigación para generar
conocimientos en el ámbito de la
ingeniería en biotecnología
respetando las normas éticas en la
investigación y empleando
adecuadamente las herramientas
estadísticas para la validación
científica del conocimiento.

Aplica ... las
habilidades de
investigación

...  para generar
conocimientos
en el ámbito de
la ingeniería en
biotecnología

...  respetando las
normas éticas en
la investigación y
empleando
adecuadamente
las herramientas
estadísticas para la
validación
científica del
conocimiento.

Bioprocesos y
biotecnología

Genera alternativas a las técnicas
convencionales de manipulación,
mejoramiento o transformación
de alimentos, animales, cultivos y
productos farmacéuticos, para
mejorar la calidad de vida de la
sociedad; utilizando organismos
vivos, operando equipo de
vanguardia, con compromiso
ético, aplicando la normatividad
vigente, herramientas
biotecnológicas y de ingeniería.

Genera … alternativas a
las técnicas
convencionales
de manipulación,
mejoramiento o
transformación
de alimentos,
animales,
cultivos y
productos
farmacéuticos

… para mejorar
la calidad de
vida de la
sociedad

… aplicando la
normatividad
vigente,
herramientas
biotecnológicas y
de ingeniería para
mejorar la calidad
de vida de la
sociedad.
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Programa de
Estudios

Síntesis de perfil
de egreso Línea curricular Competencia formulada

Análisis de competencias redactada

Verbo de
desempeño

Objeto
conceptual

Finalidad
contextual

Condición de
referencia

Biología
molecular y

genética

Aplica los conocimientos de las
interacciones celulares, como las
relaciones que existen entre el
ADN y el ARN, la síntesis de
proteínas, el metabolismo, y el
cómo todas esas interacciones
son reguladas para conseguir un
correcto funcionamiento de la
célula, para el desarrollo,
innovación e investigación de
procesos biotecnológicos,
aplicando herramientas teórico-
práctica, equipos e instrumentos
especializados para tal fin.

Aplica los
conocimientos
de las
interacciones
celulares, como
las relaciones
que existen
entre el ADN y el
ARN, la síntesis
de proteínas, el
metabolismo, y
el cómo todas
esas
interacciones
son reguladas
para conseguir
un correcto
funcionamiento
de la célula.

para el
desarrollo,
innovación e
investigación de
procesos
biotecnológicos.

aplicando
herramientas
teórico-práctica,
equipos e
instrumentos
especializados
para tal fin.
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Programa de
Estudios

Síntesis de perfil
de egreso Línea curricular Competencia formulada

Análisis de competencias redactada

Verbo de
desempeño

Objeto
conceptual

Finalidad
contextual

Condición de
referencia

Administración
y gestión en

biotecnología

Desarrolla estrategias, proyectos
o negocios en el área de la
biotecnología, para mejorar el
rendimiento y la competitividad de
un sistema productivo, por medio
de la planificación, innovación,
emprendimiento, manejo de
recursos humanos, registro de
propiedad intelectual y evaluación
de la relación costo-beneficio,
propiciando un ambiente de
trabajo colaborativo e inclusivo.

Desarrolla estrategias,
proyectos y
negocios en el
área de la
biotecnología

para mejorar el
rendimiento y la
competitividad
de un sistema
productivo

por medio de la
planificación,
innovación,
emprendimiento,
manejo de
recursos humanos,
registro de
propiedad
intelectual y
evaluación de la
relación costo-
beneficio,
propiciando un
ambiente de
trabajo
colaborativo e
inclusivo.


