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I. METAS A CUMPLIR EN EL PRESENTE QUINQUENIO EN BASE A POLÍTICAS, PLANES Y

ACCIONES.

-Ambientalización del curriculum de estudios; en este, la Ecología será el eje estructurante y organizador

del mismo y la Educación Ambiental, el eje transversal en los planes de estudio de las distintas carreras.

(Ecologia y ambiente y Educación ambiental)

-Lograr políticas formalizadas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, con planes y

acciones de sensibilización en el uso de productos y procesos que se utilizan en la universidad y el

entorno que contribuyen a la problemática. (Indicadores de sostenibilidad y cambio climático)

-Poner en ejecución un plan de gestión y previsión de riesgos frente a las lluvias y deslizamientos.

(forestación cerro Talcomachay y alrededores)

-En relación a la Diversidad Biológica realizar y completar un inventario de flora y fauna que permita

conocer las especies existentes en los ecosistemas de la zona.

-El Proyecto “Aulas abiertas a la Naturaleza” debe ser un modelo que sirva a los propósitos educativos

de las distintas Instituciones Educativas de Chosica y alrededores, así como al de nuestros estudiantes

donde se desarrollen distintos itinerarios didácticos, tanto para los niveles de primaria y secundaria y el

desarrollo de proyectos dirigidos a la formación en investigación.
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RESULTADOS INVESTIGACION 2017-2019

1.- Se ha podido incrementar una base de datos entorno a indicadores de sostenibilidad

del territorio, en base a una estructura de análisis: Matriz PEIR (Presión=>Estado=>

Impacto=>Respuesta) Metodología para la elaboración de los informes GEO Ciudades-

PNUMA.

2.-En el caso de la Calidad de agua, en base a los informes recibidos tenemos dos

fuentes de agua, la del pozo subterráneo y el de la planta de tratamiento de agua

(proveniente del río) que a la fecha se encuentra inoperativo

3.-Implementar un adecuado ordenamiento y zonificación territorial, tanto en la

Universidad como en la zona de influencia.

4.-En el caso de la zona de influencia, el acelerado proceso de urbanización se ha

realizado sobre la base de ocupación del suelo en zona de quebradas y en suelos que

no reúnen las condiciones para soportar lluvias intensas en un eventual escenario de un

niño intenso y un eventual sismo que pudiera causar grandes desastres
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PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS

A LA NATURALEZA

Estudiantes en trabajo de campo 



PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS

A LA NATURALEZA

PROYECTO DE COMPOST
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PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS

A LA NATURALEZA

ESPECIES CON NOMBRE CIENTÍFICO Y 

ESTUDIANTES CONTROLANDO 

TEMPERATURA
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PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS

A LA NATURALEZA

FICHAS DE TRABAJO PARA ITINERARIOS DIDÁCTICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BIOLOGICAS  
JARDIN BOTANICO  DE LA UNE  

 

 

 

INTERRELACIONES BIOLOGICAS 

NIVEL: SECUNDARIA 
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o
  02 
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ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS  
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JARDIN BOTANICO  DE LA UNE  

 

 
 
 
 
 

 

CONTAMINACIÓN 

NIVEL: SECUNDARIA 

 

FICHA DE TRABAJO  N
o
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
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FACULTAD DE CIENCIAS  
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NIVEL: PRIMARIA 
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  01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BIOLOGICAS  
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NIVEL:  

 

FICHA DE TRABAJO  No 



Avances realizados con el convenio marco entre las 

municipalidades de chosica y chaclacayo en el marco del 

componente «incremento de la productividad organica» . 

Compost mejorado
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Avances realizados con el convenio marco entre las 

municipalidades de chosica y chaclacayo en el merco del 

componente «incremento de la productividad organica» . Compost 

mejorado y arborización del cerro Talcomachay
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GESTION DE RIESGOS

Se viene mejorando el cauce de los deslizamientos por las lluvias 

causantes de huaycos
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CONVENIO MARCO PROVINCIA DE HUAROCHIRI

A. Mesa Agroecología y Medio Ambiente
 1.-Tratamiento de Residuos sólidos domiciliarios para la elaboración de humus

de lombriz en la Provincia de Huarochirí.
 2.-Estudio de Línea base ambiental y paisajística: Flora, Fauna y Recursos

Naturales.
 3.-Cambio climático: Indicadores de sostenibilidad del territorio.
 4.-Talleres de capacitación en la elaboración de compost, hidroponía y huertas

urbanas.
B. Mesa responsabilidad social: nutrición, salud y educación.
 5.-Intervención educativa y comunicacional en la prevención de la anemia en

madres cuidadoras de niños menores de 5 años en la Provincia de Huarochirí.
C.-Mesa turismo, historia y arqueología.
 1.-Proyecto sobre estudio antropológico y lingüístico. Proyección de dos revistas

para dos distritos.
D.-Desarrollo empresarial infraestructura y desarrollo tecnológico.
 1.-Capacitacion para la elaboración de Proyectos: Promoción y desarrollo de

emprendimiento empresarial en la Provincia de Huarochirí.
 2.-Revalorando las técnicas de los tejidos ancestrales
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