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1. HISTORIA 

 Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria 

(ENAV). Misión Belga. 1902

 Universidad Nacional Agraria La Molina. Misión BID, 

Universidad Carolina del Norte. 1960

 Institutos Regionales de Desarrollo (IRDs). Fines de 

1970

 Consorcio Belga. VLIR-IUC-UNALM

Ing. Jorge Vanderghem



VISIÓN

 Ser una universidad flexible en los procesos educativos, e 

innovadora en la ciencia y en la tecnología, formando 

profesionales con calidad humana, ética y profesional.

Acreditación Internacionalización



2. Ejes de la Internacionalización

1. Movilidad Académica

2. Investigación 

3. Curricula internacional



2.1. Movilidad Académica

a) Excelencia Académica y Movilidad Internacional. 

MINEDU

b) Summer Camp

c) Casos. 

 Universidad de Hohenheim - Alemania. 



a. Excelencia Académica y Movilidad Internacional. 

MINEDU

Proporcionar a estudiantes de alto rendimiento académico, la oportunidad de

estudiar y vivir en otros países por un semestre académico, para ampliar sus

horizontes, mejorar sus posibilidades de desarrollo dentro del mercado laboral

local y global y ser actores relevantes para el desarrollo del país.
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b. Summer Camp

• Objetivo.

• Ofrecer programa académico y de investigación en IRDs-UNALM 

que permita exponer retos y oportunidades de la ganadería y 

agricultura en diferentes condiciones ambientales a 

estudiantes e investigadores extranjeros.

• Duración.

• Una semana en el campus de la universidad 

• Dos semanas en institutos regionales de desarrollo de la sierra 

y selva de la UNALM y centros de producción vecinos. 





• Curso “Land use dynamics in Peru - Sustainability and 

socio-economic perspectives under global change”

• Intercambio de conocimientos entre profesores y alumnos 

pertenecientes de ambas universidades sobre agricultura, 

ganadería y los recursos hídricos en las diferentes 

regiones del Perú.  

c. Casos



d. Educación en biodiversidad y gestión del ecosistema en 

las Cascadas del Norte de Estados Unidos y en los Andes 

peruanos. 2018- 2019



2.2 INVESTIGACIÓN

Número total de docentes: 576
% Docentes con grado de Doctor = 123 (21.4%)
% Docentes con grado de Maestría = 268 (46.5%)
Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA): 541 (93.2%)
Registro de Nacional de Investigadores del Sistema de Ciencia y Tecnología (RENACYT): 100 (17.4%) 

Investigadores SINACYT por área temática

Biodiversidad = 9 Biotecnología = 29
Sostenibilidad Ambiental = 9 Manejo del recurso hídrico = 5
Seguridad Alimentaria = 19 Acuicultura = 4
Conservación = 4 Genética = 6
Cambio climático = 8 Economía sectorial = 2
Tecnología de los materiales = 1 Ciencias básicas = 3
Estadística y ciencias sociales = 1



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

A fines del 2019, la UNALM viene ejecutando 85 proyectos de investigación

Proyectos ganadores de un fondo externo en el 2018 = 19

TOTAL: S/ 11,414,721.33 Soles 

Además, la UNALM cuenta con 4 concursos internos:

- Investigación para estudiantes de pre-grado

- Financiamiento de tesis para estudiantes de pre-grado

- Innovación Tecnológica 

- Reparación y Mantenimiento de equipo



VLIR-IUC – UNALM programme for rural 

development. 2010- 2020

 Develop, increase, consolidate and internationalize 

UNALMs academic capacity in research, education, 

knowledge-transfer and technological innovation in 

sustainable management of agro-ecosystems to generate 

leadership in the Peruvian rural sector by maximizing the 

institutional impact



2.3. Curricula Internacional

a) Programas de Doble Titulación

 Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable

UNALM – UNAM

 Doctorados con Universidad Miguel Hernández (España)
 Ciencia animal

 Recursos Hídricos

 Agricultura Sustentable

 Ciencia de Alimentos

 Ingeniería y Ciencias Ambientales

b) VLIR. Innovación Educacional en Programas de Pregrado y Post Grado 

con énfasis en manejo sostenible de agro-ecosistemas y desarrollo 

rural.

c) Fulbright Senior Specialist. 



VLIR. Innovación Educacional en Programas de Pregrado y 

Post Grado con énfasis en manejo sostenible de agro-

ecosistemas y desarrollo rural.

 Desarrollo de modelos educativos en ciencias agrarias para soportar desarrollo 

de profesionales agrarios ligados a realidad de país altamente diverso

 Curriculum de 3 facultades revisadas y actualizadas

 Auditoría a dos programas doctorales. Ciencia animal, y Economía de RRNN

 Manejo académico activo de investigación y docentes

 Día de la educación

 Entrenamiento de profesores nuevos

 Seminarios de integración tecnología

 Visión articulada de la realidad con énfasis en sistemas y sus relaciones

 Proyectos educativos en economía, industria alimentaria y ciencia animal



Fulbright Senior Specialist

 Fulbright Senior Specialist. Becas por periodos de dos a seis semanas 

para profesores e investigadores de los Estados Unidos que 

contribuyen con la institución peruana en el dictado de un seminario 

especializado, colaboran en el diseño de planes de estudio, preparan 

material de enseñanza u ofrecen entrenamiento para los profesores 

de la institución.



3. Actores Claves Internacionalización

 Rector

 Secretaria General

 ORI – UNALM

 Decanos y Directores de Departamento Académicos

 Docentes e investigadores

 Oficinas de Presupuesto y Abastecimiento

 Cooperación Internacional

 Redes universitarias



4. Síntesis

 Movilidad académica

 Excelencia académica y movilidad internacional - OUT

 Summer camp - IN

 Investigación

 10% presupuesto UNALM investigación fondos concursables

 VLIR-IUS

 Profesores investigadores Renacyt con proyectos internacionales

 Curricula internacional

 VLIR-IUS

 Fulbright Senior Specialist



5. Perspectivas

 Movilidad Académica. 

 Fortalecer capacidades en idioma inglés

 Créditos flexibles de movilidad

 Investigación

 Parque científico tecnológico

 Redes de investigación

 Curriculum internacional

 Aula virtual. Moodle, Mooc



Gracias!

ori@lamolina.edu.pe


