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In memóriam a mi padre, Emiliano



 “Somos una comunidad académica universitaria,

orientada a la generación de conocimientos y formación

integral de personas competentes a nivel de pregrado,

pos título y posgrado; realiza extensión cultural y

proyección social, para promover el desarrollo

humano y sostenible en el ámbito regional,

nacional y mundial”.

(PLAN ESTRATÉGICO. UNA - PUNO)

MISIÓN



 Concepción de la educación universitaria:

Proceso democrático, crítico e innovador que parte 

de la problemática y potencialidades de la realidad 

regional para consolidar la formación profesional y 

desarrollar competencias, capacidades y actitudes 

de profesionales autónomos, autorregulados y 
reflexivos que contribuyan al desarrollo sostenible

PEU UNA-PUNO



 Modelo Pedagógico: SOCIO CRÍTICO Y COGNITIVO

 SOCIO CRÍTICO:

adopta una visión global y dialéctica de la realidad, compartida por una
visión democrática del conocimiento.

 COGNITIVO

al evidenciar que las capacidades personales de aprendizaje y de
resolución de problemas fuertemente relacionada a sus saberes previos,
con el fin de activar el potencial intelectual del estudiante universitario.

PEU UNA-PUNO



Se ha diseñado el currículo por competencias, en las 

escuelas profesionales de Pre-grado, las mismas 

que integran y movilizan saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para resolver 

problemas profesionales en forma autónoma y 

flexible en contextos determinados 

(CONEAU, Perú 2009).

currículo por competencias



 En los estudios generales de pregrado, el desarrollo

curricular transversal de competencias básicas ó

genéricas es una exigencia, para el aprendizaje de

habilidades intelectuales, sociales y afectivas que le

permiten al profesional un desempeño con eficiencia,

eficacia y pertinencia, no solo en su en su función

profesional, sino como futuro buen ciudadano

planetario, buen padre-madre de familia y buen actor

social.

Pregrado y el Desarrollo 

Sostenible



 Multifuncionales

 Transversales a diferentes campos

 Se refieren a un orden superior de complejidad
mental

 Multidimensionales

CARACTERÍSTICAS DE LAS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 



Competencias Genéricas es a perfil del egresado 
en el PEU

 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas o gráficas 
para un adecuado desenvolvimiento 
personal.

 Utiliza de manera pertinente e idónea 
tecnología de información y 
comunicación para desenvolverse en el 
contexto académico.

 Aplica el aprendizaje auto regulado y 
estratégico que le permita procesar 
conocimientos. 

 Genera alternativas de emprendimiento 
en producción de bienes o servicios 
para dar respuesta a necesidades del 
entorno socio-cultural o científico.



 Resuelve problemas considerando 
alternativas y desarrollando estrategias 
lógico-matemáticas.

 Demuestra  integración y colaboración 
de forma activa en la consecución de 
objetivos comunes con otras personas, 
áreas y organizaciones.

 Actúa  de manera democrática en 
cualquier contexto o circunstancia, y 
con todas las personas sin distinción.

 Se compromete a la promoción del 
desarrollo sostenible, a través de 
acciones que contribuyan a la 
gestión ambiental.



PERFIL DEL EGRESADO (C.G) ASIGNATURA

Se compromete a

la promoción del

desarrollo

sostenible, a través

de acciones que

contribuyan a la
gestión ambiental.

Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Del perfil a la Asignatura



 El compromiso con la conservación de la

naturaleza.

 Promover el desarrollo sostenible, a través de

acciones que contribuyan a la gestión ambiental

con ética y pertinencia.

Aprendizajes relacionados con:



 Componente Curricular :Asignatura Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible

 Área curricular : Básica

 Competencia:

 Asume compromiso con la conservación de la

naturaleza para promover el desarrollo sostenible
en la región y el país.

carta descriptiva



El componente curricular corresponde a la asignatura de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se ubica en
el área básica; es de naturaleza teórico-práctico; su finalidad
es proporcionar al estudiante criterios para la comprensión
de conocimientos de las relaciones existentes entre los
seres vivos y el medio en el que habitan, asumiendo
compromisos para conservación de la naturaleza. Los
conocimientos del funcionamiento de la naturaleza serán
base para imaginar propuestas que permitan contribuir, a
través del enfoque de desarrollo sostenible, como una
posibilidad para tener una vida saludable y digna.

Sumilla 



A. La información referida a la dinámica ecológica es sintetizada a través de visitas de campo.

B. Los elementos básicos de los ecosistemas son interpretados como potencial de capital
natural.

C. Las causas y efectos de impactos ambientales, en la región, son analizados críticamente en
debates.

D. El impacto ambiental en los recursos naturales, en la región, son sistematizados en la
producción de un ensayo crítico.

E. Los conflictos ambientales son analizados y debatidos sobre las bases de las políticas
ambientales y el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible.

F. Los modelos de Desarrollo son comparados y analizados en base a sus doctrinas y
consecuencias para la calidad de vida en el planeta.

G. Las Experiencias regionales y nacionales de Desarrollo Humanos Sostenible son investigadas
a través de navegación en internet.

H. Los propósitos de la educación ambiental son sistematizados como base del desarrollo
sostenible.

I. La inteligencia y ética ambiental son promovidos a través de jornadas educativas en su
entorno académico.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO



1. Ecología, generalidades.

2. Ecosistema. Características, componentes, nutrientes. Tipos de ecosistemas.

3. Diversidad biológica.

4. Recursos naturales: el capital natural.

5. Impacto ambiental: Definición, procedimientos, evaluación.

6. Impacto ambiental sobre: la fauna, la flora, el aire, agua y suelo, en casos

específicos de la región

7. Conflictos ambientales: dimensiones y clasificación, por mediación y economía

ecológica. Coyuntura de conflictos ambientales en la región y el país.

8. El desarrollo: económico, humano sostenible e indicadores de sostenibilidad.

9. Las dimensiones del desarrollo sostenible: Enfoque tecnológico del desarrollo
sostenible.

10.Calidad de vida. Índices de calidad ambiental y de calidad de vida.

11.Sistemas de gestión ambiental: Experiencias regionales y nacionales de Desarrollo

Humanos Sostenible.

12.Educación ambiental, propósitos, tipos: formal y no formal. Estrategias

metodológicas.

13. Inteligencia ecológica, los valores y ética ambiental. El profesional en la perspectiva

del desarrollo sostenible.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES



 Objetivo Estratégico para el posgrado:

Formación para la investigación y la promoción de planes y 
programas se muestran a  favor del desarrollo humano 
sostenible.

 Política 24.2. “Fomentar la planificación y prospectiva para el 
desarrollo Nacional; el objetivo es elevar la calidad de 
planificación y prospectiva referida al desarrollo nacional, 
promoviendo su práctica y el rol de la universidad en la 
formulación, gestión y evaluación de políticas” 

(PEN, 2007).

Posgrado y el Desarrollo Sostenible



 En los diversos planes de estudio de maestría y 

doctorado se ha considerado la línea curricular de 

PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO, 

 Incorpora asignaturas como “Planificación para el 

Desarrollo Sostenible”, “Educación para el 

Desarrollo Humano Sostenible”, entre otras 
denominaciones.

PLANES DE ESTUDIO



Asignatura: Planificación Estratégica para el 

Desarrollo Humano Sostenible 
Caso: Maestría de Nutrición Humana 



 Denominación del componente curricular:

Planificación Estratégica para el Desarrollo Humano

Sostenible.

 Área Curricular :

Planificación para el Desarrollo.

Carta Descriptiva



 Sumilla:

La asignatura tiene naturaleza teórico- práctico, con el firme propósito de que el maestrando
logre aprendizajes conceptuales y metodológicos para realizar propuestas de planificación
estratégica que contribuyan a la mejora del desarrollo de la educación alimentaria regional, con
enfoque en el desarrollo humano sostenible.

 unidades de aprendizaje:
o Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible.

o Educación Promotora del Desarrollo Humano Sostenible.

o Planeamiento Estratégico.

 Competencia:

 Planifica estrategias para el desarrollo de la educación alimentaria que contribuyen al desarrollo 
humano sostenible en la realidad regional.

Sumilla, unidades de aprendizaje y competencia



A)Los modelos de desarrollo económico y de desarrollo
humano sostenible son analizados críticamente en el marco
de las experiencias de la región y del mundo, con base en la
metodología vigente.

B)Los fundamentos del Desarrollo Humano Sostenible son
explicados desde las características de las políticas públicas
implementadas, utilizando la metodología pertinente.

C)El marco teórico y técnico del planeamiento estratégico es
aplicado en el diseño de propuestas de políticas sociales
alimentarias y de salud en el marco del desarrollo humano.

D)Los programas y/o proyectos se diseñan como propuestas
para construir una educación con calidad humana.

LOGROS DE DESEMPEÑOS



CONOCIMIENTOS INTEGRADORES

 1. Modelos del Desarrollo y el Desarrollo 
Humano Sostenible. 

 • Definición, causas y efectos  para la 
implementación del DHS en el mundo actual.

 2. El carácter multidimensionalidad del 
Desarrollo Humano Sostenible.

 3. Enfoques del Desarrollo Humano Sostenible:
 • Enfoque de desarrollo por género.
 • Enfoque desarrollo territorial.
 • Enfoque de desarrollo sostenible.
 • Enfoque basado en derechos humanos.
 • Enfoque de interculturalidad.
 • Doctrina social de la Iglesia.
 4. Educación promotora del Desarrollo Humano 

Sostenible:
 • Enfoque de desarrollo de capacidades 

humanas. 
 • Aplicaciones de la teoría de las capacidades de 

Amartya Sen a la educación.

 5. Elementos del enfoque del PNUD 
para el desarrollo de capacidades.

 6. Casos del impacto del enfoque de 
desarrollo de capacidades humanas en el 
mundo y el país.

 7. Lineamientos de política para los 
Proyectos de Desarrollo Institucional, 
local o regional en el marco del DHS.

 8. Planeamiento estratégico:
 • Planificación: Análisis  y 

diagnóstico de la situación.
 • Los objetivos corporativos: visión, 

misión, valores.
 • Los objetivos estratégicos.
 • Lineamientos estratégicos.
 • Planes de acción estratégica.





Gracias …


