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Escuela de Post-Grado (EPG)

La Escuela de Post-Grado (EPG) de la Universidad Nacional Agraria

La Molina (UNALM) es la unidad académica que otorga grados

avanzados y tiene por finalidad promover, desarrollar, coordinar,

administrar y evaluar la enseñanza a nivel graduado.

El Directorio es el Órgano de Gobierno de la EPG y está integrado por:

 El Director, quien lo preside

 Los Delegados de las Especialidades

 Los Representantes de los alumnos de la EPG

 Los Coordinadores de Especialidades, que no son Delegados



Maestría en Ciencias Ambientales

 El Programa de Maestría ofrece un Plan de Estudios de cuatro

semestres conducente al grado de “Magíster Scientiae” o “Magíster

Profesional” en Ciencias Ambientales en las orientaciones de

Gestión e Ingeniería Ambiental, otorgado por la escuela de Post

Grado de la UNALM. La Especialidad imparte a los alumnos

enseñaza teórica-practica sobre diferentes temas vinculados a las

Ciencias Ambientales.



Objetivos de la Maestría

 Capacitar a profesionales y consultores del sector público y privado,
ONGS y otros en los temas de la ecología, contaminación, control,
planificación y gestión ambiental, para lograr su participación activa
y a corto, mediano y largo plazo en el proceso de desarrollo
sostenible del país.

 Formar profesionales en las especialidades de Gestión e Ingeniería
Ambiental, capaces de participar, de manera eficaz, en los procesos
de diseño, ejecución y manejo de los sistemas de control y
protección ambiental.

 Formar investigadores en el campo de la Gestión e Ingeniería
Ambiental, con una sólida base científica y tecnológica.



Maestría en Ciencias Ambientales

 Coordinación

 Comité de la Especialidad



Comité de la Especialidad

 Esta presidido por el coordinador e integrado por dos miembros

elegidos por y entre los docentes adscritos a la especialidad.

 Ejerce su mandato por un período similar al del coordinador

 Son funciones de los miembros del Comité de la Especialidad:

Proponer los cambios en el currículum de la especialidad

Evaluar periódicamente el nivel académico de la especialidad y sus cursos

Evaluar las líneas de investigación con el número de profesores

colaboradores necesarios

Evaluar la infraestructura adecuada de apoyo.



Programa de Estudios

 El plan de Estudio se desarrolla semestralmente, con currículo

flexible y sistema de unidades valorativas denominadas créditos, y

está conformado por cursos obligatorios y electivos. Los primeros

constituyen los fundamentos de la Especialidad, mientras que los

segundos sirven para enriquecerla. Para culminar los estudios es

necesario acumular un mínimo de 36 créditos y haber aprobado los

cursos con nota mínima de 14.



Programa de Estudios

 Cursos Obligatorios del Campo Principal son cursos graduados, que
identifican a la especialidad y que deben ser aprobados
obligatoriamente con créditos, por todos los alumnos de la
especialidad.

 Cursos Electivos del Campo Principal, son cursos avanzados y
graduados, que figuran como tales en el currículo de la especialidad,
de los cuales con la aprobación de su comité consejero, el alumno
tiene opción de selección como complemento a su formación en el
campo principal.

 Campo Complementario, los alumnos que deseen tener campo
complementario deberán aprobar un mínimo de seis (06) créditos en
cursos de otra Especialidad de las que ofrece la EPG. Estos 06
créditos reemplazarán a los créditos correspondientes de los cursos
electivos del Campo Principal. Se denomina Campo
Complementario al área que, sin estar directamente involucrada
dentro de la Especialidad Principal, mantiene relación con ella.



Programa de Estudios

Campo Principal Créditos

Cursos Obligatorios 17

Cursos Electivos 19

TOTAL 36



Programa de Estudios

Campo Principal + Complementario Créditos

Cursos Obligatorios Campo Principal 17

Cursos Electivos Campo Principal 13

Cursos Electivos Campo Complementario 

(mínimo 6 créditos)

06

TOTAL 36



Programa de Estudios

CURSOS OBLIGATORIOS DEL CAMPO PRINCIPAL T-P-C

Evaluación del Impacto Ambiental Avanzado 1-2-2

Economía Ambiental Avanzada 1-2-2

Legislación Ambiental y de los Recursos Naturales 1-2-2

Métodos de Medición Ambiental 1-2-2

Ética Ambiental 0-2-1

Seminario en Ciencias Ambientales I 0-2-1

Seminario en Ciencias Ambientales II 0-2-1

Investigación en Ciencias Ambientales 6 créditos

TOTAL CREDITOS 17 



Programa de Estudios

CURSOS ELECTIVOS CAMPO PRINCIPAL – GESTION AMBIENTAL T-P-C

Gestión de Ecosistemas 2-2-3

Gestión de la Calidad del Agua 1-2-2

Gestión de la Calidad del Aire 1-2-2

Gestión de la Calidad del Suelo 1-2-2

Gestión de los Residuos Sólidos 1-2-2

Gestión Ambiental Urbana 1-2-2

Gestión Ambiental en Minería 1-2-2

Gestión Ambiental en Pesquería 1-2-2

Gestión Ambiental en Hidrocarburos 1-2-2

Formulación y Gestión de Proyectos Ambientales 1-2-2

Planeamiento Ambiental y Acondicionamiento Territorial 2-2-3

TOTAL CREDITOS 19



Programa de Estudios
CURSOS ELECTIVOS CAMPO PRINCIPAL – INGENIERIA AMBIENTAL T-P-C

Planeamiento Ambiental y Acondicionamiento Territorial 2-2-3

Ingeniería y Control de Aguas Residuales 1-2-2

Ingeniería y Control de Residuos Sólidos 2-2-3

Ingeniería y Control de la Contaminación Atmosférica 1-2-2

Ingeniería y Control de la Contaminación del Suelo 1-2-2

Ingeniería de Infraestructura Ambiental 1-2-2

Formulación y gestión de Proyectos Ambientales 1-2-2

Prevención y Control de la Contaminación Minera 1-2-2

Prevención y Control de la Contaminación Pesquera 1-2-2

Desarrollo de Energías Renovables 1-2-2

Manejo Integral de Cuencas 1-2-2

TOTAL CREDITOS 19



Comité Consejero

 Cada alumno contará con un comité consejero integrado por tres
miembros: dos profesores de la especialidad y uno del campo
complementario, si lo hubiere. De no ser así, el tercer miembro será
de preferencia de la especialidad.

 De los miembros, uno será el consejero académico que debe ser
también el patrocinador, salvo casos especiales, autorizados por el
comité de la especialidad.

 El patrocinador es responsable de dirigir y supervisar la tesis.

 El consejero académico es un profesor adscrito a la especialidad,
quien supervisa y orienta las actividades en el plan de estudios del
alumno.

 Elabora con el alumno su plan de estudios durante el primer
semestre y verifica su cumplimiento.



Comité Consejero

 Son funciones del comité consejero:

a) Dar conformidad al plan de estudios.

b) Evaluar los cambios justificados que se propongan en el plan de
estudios. Estos cambios no podrán tener efecto retroactivo, a menos
que la causal sea ajena al alumno

c) Revisar y dar conformidad al proyecto de tesis.

d) Conformar el jurado para el examen de grado y la sustentación de la
tesis

e) Revisar la tesis, dar su conformidad y actuar como jurado para la
sustentación de la misma

f) Conformar automáticamente el comité editorial del articulo científico
del alumno para su publicación en una revista indexada, de
preferencia de circulación nacional e internacional.



Proyecto de Tesis

 El proyecto de tesis, revisado y aprobado por el patrocinador y comité
consejero y expuesto en el seminario I o II, debe ser presentado a la
EPG por el alumno, a más tardar al finalizar su segundo semestre antes
de iniciar su tercer semestre de estudios o cuando tenga un mínimo de
14 créditos acumulados aprobados.

 La presentación del Proyecto de Tesis será requisito para matricularse
en el tercer semestre, excepto cuando no haya aprobado el número de
créditos indicados.

 La aprobación del Proyecto de Tesis es requisito para rendir el Examen
de Grado.



Requisitos Grado de Magister Scientiae

a) Haber aprobado, con créditos, los cursos de nivel graduado
obligatorios de la Especialidad.

b) Haber concluido sus estudios, con un promedio ponderado
acumulativo no menor de 14

c) Haber aprobado un mínimo de 36 créditos que tengan valor
graduado para la especialidad.

d) Haber aprobado un examen de un idioma extranjero, de preferencia
inglés.

e) Haber aprobado el examen de grado correspondiente ante el
comité consejero y un representante de la EPG.

f) Haber sustentado y aprobado una tesis de naturaleza original, ante
el comité consejero, y el presidente del jurado.



Principales estrategias

 Capacitación continua de docente 

 Inversión en materiales y equipos para laboratorios

 Ayudantías económicas a alumnos

 Alianzas con organizaciones e instituciones



Plana Docente

 Ph.D. Sergio Pacsi Valdivia

 Ph.D. Klaus Raven Willwater

 Ph.D. José Calle Maraví

 Dr. Edgar Sánchez Infantas

 Dr. Roger Loyola Gonzáles

 Dr. Pierre Foy Valencia

 Dr. Percy Zevallos Pollito

 Dr. Víctor Meza Contreras

 M.Sc. Juan Carlos Palma

 M.Cs. César Guerrero Flores

 M.Sc. Juan Guerrero Barrantes

 M.Sc. Víctor Aguilar Vidangos

 M.Sc. Luis Jiménez Diaz

 M.Sc. Eusebio Cisneros Tarmeño

 M.Sc. Víctor Miyashiro Kiyan

 M.Eng. María Miglio Toledo

 M.Sc. Rosa Miglio Toledo

 M.Sc. Sebastián Santayana Vela

 M.Sc. Alfonso Cerna Vásquez

 M.Sc. Luis Yoza Yoza

 M.Sc. Sixto Meza Rojas

 M.Sc. Gladys Monge Talavera

 M.Sc. Steven Botts 

 M.Sc. Juan Torres Guevara

 M.Sc. Zulema Quinteros Carlos



Laboratorios

 Ingeniería Ambiental: agua, aire, ruido, residuos sólidos

 Energía Renovables: biodiesel, solar, eólico, biomasa

 Planeamiento, Ordenamiento y Acondicionamiento 

Ambiental

 Simulación

 Conservación de Suelos

 Centros de información y Biblioteca



Ayudantías

 Bolsa de trabajo

 La bolsa de trabajo consiste en realizar un trabajo mínimo de 10
horas semanales, durante todo el semestre académico. El
cumplimiento del trabajo favorece al alumno con la reducción del
40 por ciento por derecho de enseñanza.

 La bolsa de trabajo es exclusivamente para apoyo a la
investigación. El alumno trabajará en un proyecto de
investigación, por ejemplo el trabajo de tesis, el cual debe ser
desarrollado y supervisado por un docente de la EPG.

 Crédito de honor

 El crédito de honor es otorgado a los alumnos de la EPG, para
que en forma temporal posterguen el pago del 40 por ciento por
derecho de enseñanza. Para hacerse acreedor a este beneficio,
el alumno deberá demostrar no disponer de recursos
económicos y de acuerdo al informe socio-económico del
Departamento de Bienestar Estudiantil de la UNALM.



Tesis Desarrolladas
FANNY ROSARIO MARQUEZ ROMERO. “Diagnóstico y Propuesta de un 

Sistema de Gestión Ambiental en la Central de Cooperativas Agrarias-

Cocla” 2004

ANTONIETA MAGDALENA SOFIA HAMANN PASTORINO DE BALLON. 
“Implementación del Programa Educativo “Aprender a Emprender en el 

Ambiente” en Colegios de nivel primario” 2004

TATIANA ELOISA LAPEYRE ZARATE. “Determinación de las Reservas de 

Carbono de la Biomasa Aérea, en diferentes sistemas de uso de Tierra en 

San Martín” 2004

FLOR DE MARIA BEATRIZ ALARCON FARFAN. “Evaluación del uso de 

diferentes técnicas biotecnológicas para la producción de Compost” 2004

JOSE FELIX PICON GONZALEZ. “Incineración como alternativa técnica a la 

eliminación de residuos hospitalarios –caso Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN)” 2004

PAOLA ALFARO MORI. “Evaluación de factores edáficos que determinan la 

Bioacumulación de Plomo (Pb) en Rye Grass Anual (Lolium Multiflorum) y 

Rye Grass perenne (Lolium perenne L)” 2004



Tesis Desarrolladas

 MANUEL ROBERTO RONCAL RABANAL. “Respuesta del Pino (Pino patula SCHL ET  CHAM) y 
quinual (Polypepsis racemosa Ruiz & Pav) a la aplicación de micorrizas y un Bioestimulante 
en suelos para revegetación de zonas mienras (Yanacocha-Cajamarca)”2004

 LILIAN KARINA SAICO ZEBALLOS. “Determinación de susbstratos óptimos para la producción 
de biogas a partir del estiércol del ganado ovino, vacuno y porcino de los corrales de crianza 
de la UNALM” 2004

 FRANZ PAUL TELLO PERAMAS. “Evaluación temporal de la Lixiviación de Nitratos de cuatro 
abonos orgánicos en tres tipos de suelos”. 2005

 AUGUSTO FELIPE ZINGG ROSELL. “Evaluación de la potencia,  torque, consumo de 
combustible y emisión de particulados en un motor empleando petróleo Diesel y Biodiesel”. 
2005

 REIKA KIMURA. “Evaluación de los efectos del producto “Enzymplus” (activados biológicos) 
en la elaboración de compost utilizando dos tipos de estiércol (vacuno y ovino)”. 2005

 MARIA LILIANA SANCHEZ CHACON. “Modelamiento Geoespacial para el Análisis de la 
Vulnerbilidad Ambienal, bajo difeentes escenarios de Manejo Agrícola. Caso La encañado” 
.2005

 JAVIER PRADO BLAS. “Pragmatismo Jurídico de Leyes Ambientales en el Perú”.2005

 GUILLERMO GONZALO LAZO ALATRISTA. “Influencia de la Temperatura del aire, Humedad 
relativa y contaminantes atmosféricos en los casos de infecciones respiratorias en la 
provincia del Callao”.2005

 GUILLERMO RAUL HO CHAU. “Gobernabilidad Ambiental: El caso de la Microcuenca de San 
José”.2005



Principales Dificultades

 Limitada inversión en investigación:

 Infraestructura 

 Proyectos y tesis

 Deserción de alumnos debido al limitado apoyo 

económico.



cienciasambientales@lamolina.edu.pe








